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PODER JUDICIAL DEL PERÚ.
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN.

Segundo Juzgado Mixto de Alto Amazonas-Yurimaguas.
Calle Bolívar No: 108 - Yurimaguas Telf. 065- 352933

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad".

Yurimaguas, 09 de lulio del año 2019

of¡c¡o ¡uot3 I L -zorg-zdo.¡MAA:ymqs.-
Señor:

SEGUNDO SALA DEL TRIBUNAL DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS

CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE.

Dom. Av. Punta del este, edificio "El Regidor", No. 108 Centro Comercial San Felipe.

DIST. JESUS MARIA - LIMA.

Tengo el agrado de dirigirme al Despacho de su digno cargo, adjuntándole

a la presente en fojas nueve, (09), copia fotostática debidamente certificada de la
Res. No. 01, de fecha 08 de julio último, así como, de la solicitud de medida cautelar

innovativa, recaida en el cuaderno cautelar derivado del Expediente No. 2019-0014-

22L602-JX-02-P.A. seguido por la demandante: JMK EQUIPOS S.A.C. representado

por don Jorge Rafael Morocho Khan, contra los demandados ORGANISMO

SUPRVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO y otros, sobre proceso de

Amparo, a f¡n de que REPONGA LA HABILITACIóN TEMPORAL. de d¡cha empresa JMK

EQUIPOS S.A.C. a fin de que pueda contratar con el Estado, hasta que se resuelva en

definitiva el proceso orincioal. (Cuad. Cautelar).

Aprovecho la oportunidad para saludarle y expresarle muestras de mi

especial consideración y estima.

Atentamente
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coRTE supERroR DE iüsncrA DE sAN MARTTN
SEGUNDO JUZGADO MIXTO DE ALTO AMAZONAS

YURIMAGUAS

001 4-201 9-22 1 602-JX-02- P.A.

JMK EQUIPOS s.A.c; representado por su Gerente Don Jorge Rafael Morocho Khan
Segunda Sala del Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
OSCE y Procurador Público en asuntos judiciales de la OSCE.
Medida cautelar dentro del proceso

Rovin Villasis Peña
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EXPEDIENTE

Demandante

Demandado

Materia

Secretario

t-CrDE
C,JIITE

RESOLUC//ON NUMERO UNO (01).

Yurimaguas, ocho de julio del

año Dos mil Diecinueve.......l I I I I I I I I I

AUTOS Y VISTOS. - Dado cuenta con la solicitud de medida cautelar dentro del

proceso, de fecha 05 de julio del 2019, presentado por JMK EQUIPOS S.A.C, representado por su

Gerente General don JoRGE RAFAEL MoRoCHo KHAN; en tal virtud calificando con arreglo a ley,

v. CONSIDERANDO:

PRIMERO.' Del Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva.- Toda persona tiene derecho

a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción

a un debidp$roceso, tal como lo detHrmina et artículo t Oel fflulo preliminar del Cód[fi procesal Civil,

así mismo; la tutela cautelar, si bien no se encuentra contemplada expresamente en la Constitución;

sin embargo, dada su hascendencia en el aseguramiento provisional de los efectos de la decisión
jurisdicciond definitiva y en la neutÉlización de los perjuiciG irreparables que se p6drian ocasionar
por la duración del proceso, constituye una manifestación implícita del derecho al debido proceso,

consagrado en el artículo 139 inciso 3)de la Constitución.

SEGUNDO' ' Del Objeto de la Medida Cautelar. - Mediante las medidas cautelares, se
puede adelantar algunos efectos del fallo definitivo, modificando la situación material existente al

momento de la petición, o bien para que se conserve la situación fáctica presente al inicio del
proceso' Respecto de la Medida Cautelar lnnovativa, se busca reponer un estado de hecho o de
derecho, cuya alteraciÓn vaya a ser o es el sustento de la demanda, las cuales debe despacharse
cuando: "ante la inminencia de un pequicio irreparable puede el juez dictar medida destinada a
reponer un estado de hecho o de derecho, cuya situación vaya aser invocada en la demanda y, se
encuentra en relación a las personas y bienes comprendidos en el proceso. Esta medida es
excep0ional por
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mismo; para "la procedencia de la medida cautelar Innovativa, el peticionante deberá probar entre

otros, Ia inminencia de un perjuicio irreparabre" (Expediente Na. 10g6-1gg4-Lima).

TERCERO. . De los presupuestos de la Medida Cautetar. . eue, por tratarse de una

medida cautelar dentro del proceso, el artículo 150 del Código Procesal Constitucional; concordante

con el articulo 611'del Código Procesal Civil, señala que se pueden conceder medidas cautelares.

Para su expedición se exigirá: derecho imilitud derecho

r0e el telar sea o0 tizarla
d NS 4 EI de la tela urar Se dictan sin

conocimiento de la conkaparte y la apelación sólo es concedida sin efecto suspensivo; asÍ mismo,

"Su o ncta, v elecucr ón deoenderá n del con de a sión y del adecuado

l,ñ
,|{

UE mtsma en el o la de los
procesos"; en tal virtud para su expedición se exigirá verosimilitud delderecho invocado, se considere

necesaria la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro demora del proceso y que el

pedido cautelar sea adecuado para garantizar la eficacia de Ia pretensión; requisitos previstos en el

artículo seiscientos once del Código Procesal Civil para el sustento de una medida cautelar es

necesario que se compruebe la inminencia de un per¡uicio ineparable que resulte del peligro en la
demora del proceso judicial (Periculuq ln Mora) y la verosim$tud en el derecho invqcado (Fomus

Bonus luris). { { ',1 {

CUARTO. ' El Tribunal Gonstitucional en su sentencia recaída en el Expediente No. 0023.

2005'Pmc, he señalado en et Fundanento 50: "Desde la Teoría general del procesúse establece
que los presupuestos para la concesión de una medida cautelar están determinados para garantizar

la efectiva tutela de una pretensiÓn principal que tiene apariencia de encontrarse protegida por el

Derecho (fumus boni iuris), mediante una medida idónea (adecuación), para evitar el peligro que

puede significar la demora en la hamitación o vaciar de contenido final el respectivo proceso
(periculum in mora)", estando a los fundamentos expuestos es amparable la presente medida
cautelar lnnovativa denho del proceso.,,

QUINTO' ' Del petitorio del solicitante. - Que, don JORGE RAFAEL MOROCHO KHAN;
representante legal de la Empresa JIMK EQUIPOS S.A.C, está solicitando la medida cautelar
innovativa con los anexos que se acompaña; contra la segunda sala del Tribunal de contrataciones
del Estado, y contra el Procurador Publlco de los asuntos Judiciales de la OSCE; a fin de que

mediante resol judicial se decláre la suspensión de lds
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sanción inscrita en el registro de sancionados del Módulo lnformático del organismo supervisor de las

contrataciones del Estado-oscE, contenido en la Resolución N' 1511-201g-TCE-s2, de fecha 06 de
junio del 2019;la misma que ha resuelto sancionar a la empresa JMK EeUlpos S.A.C (con RUC N"
20602965253), absorbente de la empresa JMK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C (Con RUC N.
20507983481), por un periodo de cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal en su derecho de
participar en procedimientos des elección y/o contratar con el estado, por la responsabilidad en Ia

presentación de documentación falsa, como parte de la propuesta técnica, en el marco de la

Licitación Pública N'002-2013/GOB.REG.PIURfuGGR-GRl-Primera Convocatoria, convocada porel
gobierno Regionalde Piura; infracciÓn que estuvo tipificada en el literalj)del numeral51.1 delartículo
51 de la Ley de contrataciones del estado, aprobada mediante Decreto legislativo N" 1011,

modificada por Ley N" 29823. En tanto se resuelva el proceso principal.

SExTo. ' De los Fundamentos de Hecho de la solicitud. - Señala en sus fundamentos de

hecho los siguiente: a) Que la empresa JMK EQUIPOS SAC es una empresa que tiene como objeto
social la ejecuciÓn de obras, por ello participa en diversos proyectos de inversión y procedimientos de

selección para la ejecución de obras pÚblicas y privadas a nivel nacional; b) El 15 de mazo del 2013

el Gobierno Regional de Piura, convoco en el sistema electrónico de Contrataciones del Estado (en

adelante sEACE) la Licitación Pública N' 002-2o13lcoB.REG.pluR¡/GGR-GRl-primera

Convocatoria, paru la contratación de la ejecución de obra "Proyecto de Mejoramiento de la Av. Brasil

del Dishito

15'.767,013,04

(Con RUC N" 20507983481) perfeccionaron la relaciones contractual mediante la suscripción del
contrato N" 025-20'13, el cual se registró en el SEACE el 05 de junio del mismo añ0., c) Mediante
Memorando ru" 4ts-zotzlSGE presentad? el 20 de octub ¡e ¿et 26¡ ante la presidencia d'el Tribunal
de Contrataciones del Estado y recibido el 29 de diciembre del mismo año por la Mesa de partes del
Tribunal de Contrataciones del estado, en.la entidad puso en conocimiento que el JMK
CONTRATAISTAS GENERALES, habría presentado supuesta documentación falsa o información
inexacta para ello, adjunto oficio N' g5o-2o17IGRP-120000 del 12de octubre del2017 de la oficina
de control institucional; d) con Decreto del 07 de mayo del 2018, el órgano instructor dispuso la
ampliación de los cargos imputados a JMK coNTRATlsrAS GENRALES, en el decreto de inicio del
procedimiento administrativo sancionador, por supuesta responsabilidad en la presentación, como
parte de su propuesta ; e) mediante escrito s/n presentado el 0g de julio del 201g ante el tribunal, la
empresa JMK EQUIPOS SAC(con RUC N' 20602965253) informo que absorbió a la empresa JMK
CONTRATISTAS GENERALES (con RUC N' 20507983481) tal como se desprendería del Asiento

.jurí, Ímismo, f)
Jii

y Provincia sechura, departamento de piura, con un Valor refereng¡¡l de s/.

,o%s; .) El 30 de ,ryo oa?2013, la entidao )l l..,ilporr.n¡x contratistastenerates
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Por el principio de caúsalidad no se puede hacer responsable a una persona por un hecho ajeno,

sino solo por hechos propios, no debiendo sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable. g)

además en reiterada opiniÓn, la dirección técnica normativa del OSCE ha indicado que Ia extinción de

la empresa deviene con la extinciÓn de cualquier infracción y/o sanciones por parte de ella (opiniones

076-2017IDTN; Opinión N'062-2017/DTN, Opinión N' 043-2016/DTN y Opinión 119-2016/DTN). En

la que la Ley General de Sociedades, como consecuencia de una funsión por absorción se produce

la extinciÓn de la personalidad jurídica de las sociedades absorbidas; siendo que, la personalidad

jurídica de una sociedad deja de existir cuando queda inscrita su extinción en los registros públicos.

Además, el numeral 8 del artículo 230 de la Ley General del Procedimiento Administrativo General ,

prevé el principio de causalidad, el mismo que implica que la responsabilidad debe recaer en quien

realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción, como se ha expresado en las

Resoluciones N'2379-2009 y N" 129-2010-TC-S3; h) se exhorta que en atención al principio de

predictibilidad, se resuelva en el mismo sentido que la resolución N" 1g1g-2017-TCE-S# toda vez

que el presente procedimiento fue iniciado a la razÓn social JMK CONTRATISTAS GENERALES

SAC la cual fue absorbida por la empresa JMK EQUIPOS SAC; i) y con los demás fundamentos

esgrimidos en su escrito.

AL CASO CONCRETO:

sEPTlMo.'Presupuestos para admitir ra Medida cautelar

7.1. De la verosimfftud del derecho invofido; eue elsolicitantel,flde que se suspenda Q,{efectos
los efectos de manera inmediata de la sanción inscrita en e[ registro de sancionados del Módulo

lnformático del organismo supervisor de las contrataciones del Estado-oscE, contenido en la

Resolución N'15U-2019 -TCE-S2, de fecha 06 de junio del 201g; Ia misma que hatesuelto
sancionar a la empresa JMK EQUIPOS S.A.C (con RUC N" 20602965253), absorbente de la
empresa JMK CONTRATÍSTAS GENERALES S.A.C (Con RUC N" 20507983481), por un periodo de

cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de

Selección y/o contratar con el estado, por la responsabilidad en la presentación de documentación

falsa, como parte de la propuesta técnica, en el marco de Ia Licitación pública N" oo2-

2013/GOB.REG.PIURA/GGR-GRl-Primera Convocatoria, convocada por el gobierno Regional de

Piura; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de

contrataciones del estado, aprobada mediante Decreto legislativo N'1017, modificada por Ley N.
29873' En tanto se resuelva el proceso principal; por lo que, de la apreciación preliminar de lo
actuado en el presente cuaderno cautelar, el juzgador constata que concurre el presupuesto de la

verosimilitud; dado que la Resolución N' 151 1-2019 -TCE-S2, de fecha 06 de junio del 2019;
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falsificación ocurrida en el año 2013; en el proceso de Licitación Pública N" 002-

2013/GOB.REG.PIUR//GGR-GRl-Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de obra

"Proyecto de Mejoramiento de la Av. Brasil del Distrito y Provincia Sechura, departamento de piura;

al respecto, debemos señalar que lo que se pretende es determinar si la Sala del Tribunal

de Contrataciones del Estado; ha cumplido con garantizar el debido procedimiento administrativo

sancionador; recordándole a dicho tribunal que uno de los principios que ¡ge la potestad

sancionadora del Tribunal de Contrataciones del Estado, es lo establecido en el numeral 4 del

artículo 2300 de la Ley No.27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y cabe señalar que:

" (...) en el presente procedimiento administrativo, resultan aplicables los principios que rigen

la potestad sancionadora de todas las entidades públicas. Así, de acuerdo con el afículo 246

del TUO de la Ley Genera! de Procedimiento Administrativo General, la potestad sancionadora

de todas las entidades públicas está regida por los principios especiales de legalidad,

razonabilidad, tipicidad, causalidad, presuncion de licitud, entre otros", A esto se suma la

aplicación del PRINCIPIO DE CAUSALIDAD que riqe ta d sancionadora Tribunal de

ones del Estad la resoonsabil idad debe der a ou ien incurrió en la

prohibida lev. v no hacerse bt,e a una persona por un hecho

aieno. sino solo por los propios. Este Principio de Causalidad Administrativo, está vinculado

con el Principio de Personalidad de las sanciones administrativas, el cual es definido por la

doctrina en los siguientes términos: Círculo de Derecho Administrativo 'El principio

consfrÍuyn alizado de personaliffd de /as sanciones o rñponsab ilidad personalpor hechos propios

supone la exigencia de individualización de la sanción. No es posrb/e hacer responsab/e a una

persona por un hecho aieno. La sanciÓn puede recaer só/o sobre aquel que ha realizado una acción

u omisiÓ}sancionable (...) " En gsa medida, si alguna pqsona comete una infrarción administrativa,

este hecho sólo puede ser imputado a dicha persona sin que dicha imputación individualizada pueda

ser trasladada a persona diferente, salvo que exista norma expresa que atribuya efectos de

solidaridad en cuanto a la responsabilidad administrativa (como pasa por ejemplo en el ordenamiento

juridico tributario). En el campo administrativo sancionador, entonces, está claro que el que cometió

un acto o realizó una conducta calificada jurídicamente como infracción, es el único que puede

responder por ella, en aplicación del principio citado de causalidad.

7.2. Debemos señalar si la nda Tribu Estad al emitir Ia

Resolución N" 1511-2019 -TCE-S2, de fecha 06 de junio del 201g, ha motivado la sanción
impuesta a una tercera empresa que en el año 2013 no ha participado en el en el proceso de

Licitación Pública N' 002-2013/GOB.REG.PIUR¡/GGR-GRl-Primera Convocatoria, para la
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Provincia Sechura, departamento de Piura" y que si la interpretación que realiza al aplicar lo previsto

en el numeral 11 del artículo 222 del reglamento, establece que, en caso de reorganización

societaria, el Tribunal inicia o prosigue el procedimiento sancionador contra la persona jurídica que

haya surgido como consecuencia de dicha reorganización (razón por la que se incorporó al

procedimiento a la empresa JMK EeUlpOS S.A.C.), no se advie que, baio el marco aolicable

al p caso, dicha norm de carácter oroced mental tenqa con una norma de carácter

VO di a rsona U imiento antes

imoos ición de la eventu al sanción, oueda ser. de forma directa. de la sanció ue le hubiera

t'f

a

SU n

corres dido a la emoresa absorbida.

7.3. La empresa solicitante a adjunto a su escrito de medida cautelar, una resolución emitida por la

Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, nos referimos a la Resolución N" 0881-

2019-TCE-S# de fecha 29 de abril del 2019, donde esta sala tiene un criterio diferente; a los

mismos hechos de interpretación del artículo 222,numeral 11) del reglamento; quienes sustentan su

resolución en la aplicación la normativa aplicable (Ley General Sociedades y Ley de procedimiento

Administrativo General), como la doctrina especializada en materia de Derecho Administrativo

Sancionador, dejan claramente establecido que la responsabilidad administrativa sancionadora recae

solamente en quien cometíó la infracciÓn administrativa, y que si dicha persona jurídica se extingue

(como sucede en una fusión por absorción) la responsabilidad se extingue en la persona jurídica

absorbida,,for lo demás, los efedps de la fusión por abffrción, conforme lo sostiene la norma,

implican que ta sociedad absorbente asume, a título universal, y en bloque, los patrin1onlos de /as

absorbidas'i Sin embargo, y pese a que algún sector minoritario de la doctrina considera que la
transmisiór¡ del patrimonio implicl la transmisión de dqtdas (por ejemplo tributarias o multas

derivadas de sanciones administrativas), lo cierto es que la fusión de los patrimoníos derivados de

una fusión no pueden implicar en modo alguno que se transmitan las restricciones de derechos como

claramente lo es una sanción de inhabilitación, impuesta o aún sin imponer, las cuales son

personalísimas y se extinguen en cabeza de las sociedades extinguidas por efecto de la fusión.

7.4. Por lo tanto los Jueces estamos en la obligación de garantizar el debido procedimiento

administrativo, el cual se equipara al debido proceso como así lo ha dejado establecido el Tribunal

Constitucional en la STC 03122-2012-PAITC, Fundamento 3.3.1, el derecho constitucional al debido
proceso tipificado en la Constitución Política de 1993 establece, en el inciso 3) del artículo 13g, que:

"Son principios y derechos de la función jurisdiccional; (...) 3) La observancia deldebido proceso y la

tutela, jurisdiccional". D cha disposición constitucional es aplicable a todo proceso en general, por lo

,,fri;¡:pio y un derecho del proeedimiento, admi
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relación al debido proceso en sede administrativa, el Tribunal Constitucional en la STC 4289-2004-

AAII-C ha expresado en los fundamentos 2 y 3, respectivamente, que "(...)el debido proceso, como

principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de

orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a

fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante

cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. ..."; y que "El derecho al debido proceso y los

derechos que contiene son invocables y, por lo tanto, están garantizados, no solo en el seno de un

proceso judicial, sino también en el ámbito del procedim ento administrativo. Así. el de proceso

administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto - por parte de la administración pública o

privada - de todos los principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción

común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139" de Ia Constitución (uez natural, juez

imparcial e independiente, derecho de defensa, etc.)"., lo que consideramos que se da este

presupuesto de la verosimilitud del derecho invocado.

7'5. Sobre el peligro en la demora.- El Juzgador también constata Ia concurrencia de este

presupuesto, ya que resulta probable, que la espera para la ejecución de la decisión judicial final que

se emita en el principal, cause serios daños en relación a que la empresa JMK EeUlpOS SAC (con

RUC N" 20602965253), absorbente de la empresa JMK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C (Con

RUC N'20507983481), fue inhabilitada por un periodo de cuarenta (40) meses de inhabilitación

temporal en,1 derecho de participal? procedimientos de Sdpcción y/o contratar corflelestado, por

Ia responsabilidad en la presentación de documentación falsa, en el año 2013, cuando dicha empresa

no participo del proceso de licitación Pública N' 002-2013/GOB.REG.pluR¡JGGR-GRl-primera

Convocatoria.Para la contratación dela ejecución de obra 'Prqyecto de Mejoramiento Ce la Av. Brasil

del Distrito y Provincia Sechura, departamento de Piura"; y que por el hecho de haber absorbido a

otra empresa, se le sancione, y le genere un perjuicio irreparable; ya que dicha empresa a la fecha ha

sido inhabilitada para contratar con el estado; por lo que esto vulnera el derecho al trabajo, derecho a

la constituciÓn de empresa; no solo para la empresa, si no para los trabajadores que la laboran para

dicha empresa, por otro lado las obligaciones contraídas con terceras personas, sean proveedores u

otros, a quienes la empresa está obligada a cumplir sus compromisos contractuales con terceros,

todo ello podría generarle perjuicios económicos que más adelante se conviertan en irreparables;

ahora la presente medida cautelar es temporal v provisoria, hasta que se resuelva el principal, en la
cual se verificara el correcto Procedimiento Administrativo Sancionador de Ia Segunda Sala del

Tribunal de Contrataciones con el Estado; y verificar si existe motivación basada en prueba suficiente
que haya determinado la sanciÓn e inhabilitación de la empresa JMK EeUlpOS SAC; el pe¡uicio se

convertiría ,siqAdo as
- iiailrrl&
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OCTAVO. - El Tribunal Constitucional en su sentencia recaida en el Expediente No. 0023-

2005-P|/TC, ha señalado en los Fundamentos 48 y 50 los siguiente: Fundamento 4g: "Habiendo

establecido que la función constitucional de la medida cautelar está determinada para servir en la

realizaciÓn de los fines de los procesos constitucionales (artículo ll CPConst.), de ahí su carácter

eminentemente inshumental e interdependiente de estos, corresponde ahora verificar cuáles son los

presupuestos que caracterizan a toda medida cautelar; es decir, aquellos elementos fundamentales

de los cuales depende la posibilldad misma de que se decrete alguna medida", Fundamento 50:

"Desde la Teoría general del proceso se establece que los presupuestos para la concesión de una

medida cautelar están determinados para garantizar la efectiva tutela de una pretensión principal que

tiene apariencia de encontrarse protegida por el Derecho (fumus boni iuris), mediante una medida

idónea (adecuaciÓn), para evitar el peligro que puede significar la demora en la tramitación o vaciar

de contenido final el respectivo proceso (periculum in mora)',.

NOVENO'' Que, conforme lo prevé el artículo 608'del Código Procesal Civil, "(..,) El Juez

puede, a pedido de parte, dictar medida cautelar antes de iniciado el odentro de éste, salvo

disposiciÓn distinta establecida en el presente Código. La medida cautelar tiene por finalidad

garantizar Ia decisión definitiva", así mismo el artículo 687" del Código Procesal Civil, prevé, ,,Ante 
la

inminencia de un perjuicio irreparable puede el Juez dictar medidas destinadas a conseryar la

situación de hecho o de derecho cuya situación vaya a ser o sea invocada en la demanda y, se

encuentra en 
,relación 

a las personTn, bienes comprendid,?i .n el proceso, Esta¡medida es

excepcional porilo que se concederá sótó cuando resulte de apliCación oka prevista por Éy,,. eue en

el presenle caso se trata de una medida cautelar de no innovar, que pretende conservar una

situación de hecho o derecho (Status Quo), se ha cumplido con las exigencias de los artÍculos 610.,

611'y 687" del código Procesal civillcon respecto a la coñtracautela debemos selalar que la

naturaleza de los procesos constitucionales de amparo y la urgencia con la cual deben tramitarse, no

es exigible la contracautela, ya que no es un presupuesto y tampoco un requisito en las medidas

cautelares derivadas de los procesos constitucionales de amparo, sin embargo; el solicitante ha

ofrecido contracautela y ha procedido a legalizar su firma ante el secretario judicial, como se aprecia

de autos, por lo que, resuttando procedente amparar la solicitud cautelar a fin de prevenir un
probable perjuicio irreparable, por los fundamentos expuestos y estando a tenor de los dispositivos

antes indicados, SE RESUELVE:

1' CONCEDER la solicitud de medida cautelar solicitada por don JORGE RAFAEL MOROCHO

KHAM; en su calidad de Gerente General de la Empresa JMK EeUlpOS S.A.C, con RUC N.
20602965253), y en consecuencia: SE ORDENA la SUSpENSIóN TEMPORAL de los efectos
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extremo; de la parte resolutiva del numeral 2), que resolvió sancionar a la Empresa JMK

EQUIPOS S.A.C (con RUC N' 20602965253), absorbente de Ia empresa JMK CONTRATISTAS

GENRALES S'A,C. (CON ruc n" 20507983481), por un periodo de cuarenta (40) meses de

inhabilitaciÓn temporal en su derecho de participar en procedimientos des elección y/o contratar

con elestado, por Ia responsabilidad en la presentación de documentación falsa, como parte de la

propuesta técnica, en el marco de la Licitación Pública N'002-2013/GoB.REG.PIURA/GGR-GRI-

Primera Convocatoria, convocada por el gobierno Regional de piura; infracción que estuvo

tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de contrataciones del estado,

aprobada mediante Decreto legislativo N'1017, modificada por Ley N" 2g823; hasta que se

resuelva en definitiva el proceso principal.

2' SE ORDENA qUC IA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

REPONGA LA HABILITACIÓN TEMPORAL de dicha empresa JMK EeUtpOS S.A.C con RUC

N' 20602965253, a fin de que pueda contratar con el Estado; hasta que se resuelva en definítiva

elproceso principal.

3. SE DISPONE, se curse el oFlClo a la responsabte de la DlREcclON DEL REGISTRo

NACIoNAL DE PROVEDORES DEL oScE, a fin de que cumpla con la presente Medida cautelar,

debiendo ejecutarla en forma inmediata, dando cuenta al Juzgado de su Cumplimiento, bajo

apercibimiento de imponerse multa compulsiva y progresiva de Dos Unidades de Referencia

tufesal, sin perjuicio de l{responsabilidad penal,fJcivilen caso de incumffiiento. l'[

4 NOTIFíQUESE a las partes conforme a ley,
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