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RESUMEN 

 

 
El presente trabajo de investigación titulado: Vulneración del artículo 19° del 

reglamento de la ley N°30225, relacionada con la prohibición de fraccionamiento de las 

contrataciones en los gobiernos locales de la ciudad de Tacna, periodo 2017, tiene por 

objetivos específicos: determinar las causas, las acciones de prevención, las medidas de 

detección, identificar los responsables y las posibles consecuencias de la vulneración del 

artículo 19° del reglamento de la ley N° 30225 en los gobiernos locales de la ciudad de 

Tacna en el periodo 2017. 

 
Se entrevistaron a 20 funcionarios que laboran en las áreas de logística que 

pertenecen a las 5 municipalidades distritales de la ciudad de Tacna. También se 

consideraron a 10 abogados. Para la presente investigación se utilizó el método 

inductivo y deductivo, así como también el método de estudio de casos y de legislación 

comparada. 

 
Los resultados de la investigación dieron a conocer que existe un alto grado de 

vulneración del artículo 19° del reglamento de la ley N°30225, relacionada con la 

prohibición de fraccionamiento de las contrataciones en los gobiernos locales de la 

ciudad de Tacna, periodo 2017; entre las causas más resaltantes es debido a los vacíos 

legales, corrupción generalizada, y no se aplican sanciones. Entre las acciones de 

prevención se recomienda realizar supervisiones y controles de los procesos, charlas de 

capacitación al personal y la aplicación de reglamentaciones más concisas en la ley; la 

medidas de detección serian realizadas a través de denuncias y testimonios e investigar 

los proveedores frecuentes; los responsables son todos aquellos que no aplican el 

principio de moralidad en las contrataciones del estado; las consecuencias más  

negativas es la falta de credibilidad y confianza, el incremento de corrupción, la 

cantidad innecesaria de contrataciones realizadas. 

PALABRAS CLAVES: Fraccionamiento, vulneración, Ley N°30225, licitación 

pública, contrataciones del estado, corrupción, percepción social. 
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ABSTRACT 

 

 
The present research work entitled: Vulneration of article 19 of the 

regulation of law N ° 30225, related to the prohibition of fractionation of hiring in 

the local governments of the city of Tacna, 2017 period, has for specific 

objectives: to determine the causes, prevention actions, detection measures, 

identify those responsible and the possible consequences of the violation of article 

19 of the regulation of law N ° 30225 in the local governments of the city of 

Tacna in the period 2017. 

 
20 officials were interviewed who work in the logistics areas that belong to 

the 5 district municipalities of the city of Tacna. Also, 10 lawyers were 

considered. For the present investigation the inductive and deductive method was 

used, as well as the method of case study and comparative legislation. 

 
The results of the investigation revealed that there is a high degree of 

violation of Article 19 of the regulations of Law No. 30225, related to the 

prohibition of fractioning of contracts in the local governments of the city of 

Tacna, 2017; Among the most outstanding causes is due to legal gaps, widespread 

corruption, and no sanctions are applied. Among the prevention actions, it is 

recommended to supervise and control the processes, training talks to staff and the 

application of more concise regulations in the law; the detection measures would 

be carried out through complaints and testimonies and to investigate the frequent 

suppliers; those responsible are those who do not apply the principle of morality 

in the hiring of the state; The most negative consequences are the lack of 

credibility and trust, the increase in corruption, the unnecessary number of hirings 

made. 

KEYWORDS: Fractionation, violation, Law N ° 30225, public bidding, 

contracting of the state, corruption, social perception. 
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