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Sumilla:  Corresponde imponer sanción por incumplir la obligación 
de prestar servicios a tiempo completo, al haberse 
verificado que el Profesional no desarrolló sus funciones 
como residente, de manera permanente y directa, en la 
ejecución de la obra, y que no existe una situación 
excepcional en la normativa pertinente que lo permita. 

 
 

   Lima, 17 de febrero de 2021. 
 
 

VISTO en sesión de fecha 17 de febrero de 2021, de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1287/2020.TCE, sobre el 
procedimiento administrativo sancionador instaurado contra el señor Hugo Valencia 
Miranda, por su supuesta responsabilidad al haber incumplido la obligación de prestar 
servicios a tiempo completo como residente o supervisor de obra, salvo en aquellos 
casos que la normativa lo permita; y, atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES:  
 
1. Según obra en el SEACE, el 14 de junio de 2019, la Municipalidad Provincial de 

Chanchamayo, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 
005-2019-CS/MPCH - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución 
de la obra “Mejoramiento de la vía vehicular peatonal en la calle Los Ulcumanos, 
calle Los Cauchos, calle Las Palmeras, calle Los Robles y pasaje Achahuasca, 
Urbanización Capelo La Merced, provincia de Chanchamayo - Junín, V Etapa”, 
con un valor referencial de S/ 546,283.54 (quinientos cuarenta y seis mil 
doscientos ochenta y tres con 54/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 
 
El 2 de agosto de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas de manera 
electrónica, y el 22 del mismo mes y año se otorgó la buena pro a la empresa 
Lepus Group Sociedad Anónima, por un monto adjudicado ascendente a S/ 
529,674.19 (quinientos veintinueve mil seiscientos setenta y cuatro con 19/100 
soles). 
 
Con fecha 10 de setiembre de 2019, la Entidad y la empresa Lepus Group 
Sociedad Anónima, suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra N° 01-2019-
GM/MPCH1, a efectos que se cumpla con la obra objeto del procedimiento de 
selección. 

                                                           
1. Obrante a folios 89 a 97 del archivo pdf. del expediente administrativo sancionador. 
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Al respecto, de acuerdo a la cláusula tercera del citado contrato, se designó 
como residente de obra al señor Hugo Valencia Miranda, tal como puede 
apreciarse seguidamente: 
 

   

 
 
2. Mediante Oficio N° 056-2020-MPCH/OCI, presentado el 13 de julio de 2020 en la 

Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, el Órgano de Control Institucional de la Entidad puso en conocimiento 
que el señor Hugo Valencia Miranda, en adelante el Profesional, se habría 
desempeñado como supervisor en distintas obras contratadas con otras 
entidades públicas. 
 
A fin de sustentar su denuncia, el Órgano de Control Institucional de la Entidad 
adjuntó el Informe de Control Concurrente N° 002-2020-OCI/0417-SCC del 31 de 
enero de 2020, el mismo que fue realizado en relación a la obra objeto del 
procedimiento de selección, y a través del cual señaló principalmente lo 
siguiente: 
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i. En una primera visita a la obra, efectuada el día 2 de enero de 2020, se 
constató que no se encontraba presente el Profesional, lo cual quedó 
plasmado en el Acta N° 004-2019/OCI-MPCH-SCC OBRA MEJORAMIENTO 
URB. CAPELO, suscrita por los vecinos usuarios de la obra. 
 

ii. Se realizó una segunda visita, efectuada con fecha 16 de enero de 2020, en 
el marco de la cual pudo constatarse nuevamente que no se encontraba 
presente el Profesional, lo cual quedó plasmado en el Acta N° 005-2019/OCI-
MPCH-SCC OBRA MEJORAMIENTO URB. CAPELO, la misma que fue levantada 
in situ con la presencia de la asistente de la sub gerencia de ejecución de 
obra, del almacenero de obra, del maestro de obra y del asistente de 
supervisión. 

 
iii. Los hechos detectados contravienen lo dispuesto en el artículo 179 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece la 
obligación de la asistencia permanente y directa del residente en la 
ejecución de la obra. 

 
iv. De la consulta realizada en el Buscador de Proveedores del Estado, se 

evidenció que el Profesional suscribió contratos de supervisión de obra con 
la Municipalidad Distrital de Tintay Puncu y con la Municipalidad Distrital de 
Anchonga, pese a que ello se encuentra prohibido por el artículo 179 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
3. Por decreto del 27 de julio de 2020, de forma previa al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, se requirió a la Entidad para que en el plazo de diez 
(10) días hábiles, cumpla con remitir, entre otros documentos, un informe 
técnico legal de su asesoría en el que se pronuncie sobre los hechos materia de 
denuncia, debiendo adjuntarse la documentación que acredite la prestación de 
servicios del señor Hugo Valencia Miranda, como residente o supervisor de obra 
en más de una obra a la vez. 
 

4. A través del decreto del 8 de setiembre de 2020, se inició procedimiento 
administrativo sancionador contra el Profesional, por su presunta 
responsabilidad al haber incumplido la obligación de prestar servicios a tiempo 
completo como residente o supervisor de obra, salvo en aquellos casos que la 
normativa lo permita, en el marco del Contrato de Ejecución de Obra N° 01-
2019-GM/MPCH de fecha 10 de setiembre de 2019; infracción tipificada en el 
literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF. 
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Asimismo, se otorgó al Profesional el plazo de diez (10) días hábiles para que 
presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en el expediente, en caso de incumplimiento del requerimiento. 
 
Adicionalmente, se dispuso hacer de conocimiento del Órgano de Control 
Institucional de la Entidad, el incumplimiento en la remisión de la documentación 
que le fuera debidamente requerida mediante el decreto del 27 de julio de 2020. 
 

5. Mediante decreto del 17 de noviembre de 2020, se hizo efectivo el 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 
expediente, toda vez que se verificó que el Profesional no presentó descargos, 
pese a haber sido debidamente notificado el 22 de octubre de 20202, y se remitió 
el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, para que resuelva, lo cual se hizo 
efectivo en la misma fecha. 
 

6. Con Carta N° 016-2020/HVM, remitida el 24 de noviembre de 2020 a la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Profesional se apersonó al presente procedimiento 
administrativo sancionador y presentó descargos de manera extemporánea, 
manifestando principalmente lo siguiente: 

 

- El Contrato N° 021-2019-MDA/GM del 23 de agosto de 2019, suscrito entre él 
y la Municipalidad Distrital de Anchonga, fue suscrito para prestar el servicio 
de consultoría de obra para la supervisión de la obra “Mejoramiento, 
reconstrucción y rehabilitación del camino vecinal EMP. HV 820 (Anchonga) – 
Chontacancha – EMP. HV 821 (Atalla), distrito de Anchonga – provincia de 
Angaraes – departamento de Huancavelica”. 
 

- Los servicios que prestó a la Municipalidad Distrital de Anchonga fueron en 
calidad de contratista del servicio de supervisión, más no directamente como 
supervisor, siendo que, de acuerdo a la convocatoria, la supervisión se llevó a 
cabo a través de un jefe de supervisión, función que fue ejercida por el 
ingeniero Edgard Tovar Baca. 

 

- En el marco de la primera visita realizada por el Órgano de Control 
Institucional de la Entidad, se hizo presente justo cuando se estaba 
levantando el acta respectiva, razón por la cual hizo el reclamo 

                                                           
2. Mediante Cédula de Notificación N° 40509/2020.TCE, entregada el 22 de octubre de 2020 en el domicilio del 

Contratista, que figura en el RNP (en concordancia con el RUC): Jr. Los Topacios MZ. H, LT. 11, Urb. Covica, El 

Tambo, Huancayo, Junín, bajo puerta en la segunda visita, de acuerdo a la respectiva “Acta de entrega”. 
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correspondiente; no obstante ello, no se le entregó una copia de la misma, a 
efectos que cumpla con formular sus descargos. 

 

- En relación a la segunda visita realizada por el Órgano de Control Institucional 
de la Entidad, se encontraba en el establecimiento de salud, debido a un 
cuadro de malestares estomacales; no obstante ello, tampoco se le entregó 
una copia del acta respectiva, a efectos que cumpla con formular sus 
descargos. 

 

7. Por decreto del 26 de noviembre de 2020, se dispuso tener por apersonado al 
Profesional, así como dejar a consideración de la Sala sus descargos presentados 
de manera extemporánea. 
 

8. A través del decreto del 3 de febrero de 2021, a fin de contar con mayores 
elementos para resolver, la Tercera Sala del Tribunal requirió la siguiente 
información adicional: 
 

(…) 
 

AL SEÑOR HUGO VALENCIA MIRANDA  
 

(…) 
 

 Sírvase informar, de manera clara y precisa, la ubicación exacta y el nombre del 
establecimiento de salud al cual vuestra persona acudió, a efectos de recibir 
atención médica en mérito al cuadro de malestares estomacales del cual padecía.  
 

 Sírvase remitir copia legible de la documentación (receta médica, voucher de 
pago por consulta médica, Orden y/o Certificado de Descanso Médico, entre otros) 
que permita acreditar que, efectivamente, recibió atención médica por un cuadro 
de malestares estomacales, en la oportunidad en que personal del Órgano de 
Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo efectuó una 
segunda visita in situ a la ya mencionada obra, respecto de la cual había sido 
designado en el cargo de residente. 

 

(…) 
 

A LA MUNICIPALIDAD DITRITAL DE TINTAY PUNCU  
 

(…) 
 

 Sírvase confirmar, de manera clara y precisa, si efectivamente el señor Hugo 
Valencia Miranda ejerció el cargo de supervisor de obra en relación al “Servicio de 
consultoría para la supervisión de la ejecución del proyecto: Mejoramiento e 
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implementación del estadio deportivo en la localidad de Sune, distrito de Tintay 
Puncu, Tayacaja”. 
 

 Sírvase remitir copia completa y legible del contrato u orden de servicio, en virtud 
del cual vuestra representada perfeccionó la relación contractual con el señor 
Hugo Valencia Miranda, a efectos de cumplir con el mencionado servicio.  

 

 Sírvase informar el periodo de tiempo (fecha de inicio y de culminación), durante 
el cual el señor Hugo Valencia Miranda cumplió funciones en relación al servicio 
en cuestión. 

 

(…)” (sic). 

 
9. De la revisión efectuada al Toma Razón Electrónico, se tiene que a la fecha del 

presente pronunciamiento, el Profesional y la Municipalidad Distrital de Tintay 
Puncu no han cumplido con remitir la información solicitada. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
Normativa aplicable. 
 
1. Es materia del presente procedimiento administrativo, determinar la supuesta 

responsabilidad del Profesional, por haber incumplido la obligación de prestar 
servicios a tiempo completo como residente o supervisor de obra, salvo en 
aquellos casos en que la normativa lo permita. 
 
Al respecto, el procedimiento de selección fue convocado por la Entidad cuando 
ya se encontraba vigente la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, en lo sucesivo la Ley, así como su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el 
Reglamento de la Ley; marco normativo que será aplicado para resolver el 
presente caso, en lo referente al tipo infractor, la sanción y el plazo prescriptorio, 
sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 

 
 
Naturaleza de la infracción. 
 
2. El numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece en su literal e) lo siguiente:  

 
“(…) 
 

Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
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50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
desempeñen como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en 
los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran 
en las siguientes infracciones: 
 

(…) 
 

e) Incumplir la obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente o 
supervisor de obra, salvo en aquellos casos en que la normativa lo permita. 

 

(…)” (sic). (el resaltado y subrayado es agregado). 
 

3. Asimismo, en el numeral 50.13 del referido artículo 50 de la Ley, se ha dispuesto 
taxativamente lo siguiente:  
 

“(…) 
 

50.13 Los profesionales sancionados por incurrir en la infracción establecida en el 
literal e) del numeral 50.1 del artículo 50, no pueden integrar el plantel de 
profesionales propuestos ni participar brindando servicios en un contrato con el 
Estado, mientras la sanción se encuentre pendiente de cumplimiento. En caso de 
advertirse el incumplimiento de esta disposición la propuesta debe ser descalificada. 
 

(…)” (sic).  
 

En este sentido, la infracción descrita en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, requiere para su configuración que los profesionales que se 
desempeñen como residente o supervisor de obra, incumplan la obligación de 
prestar servicios a tiempo completo, salvo en aquellos casos en que la normativa 
lo permita. 
 

4. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar 
si se cometió la infracción imputada, debe verificarse la concurrencia de los 
siguientes supuestos: i) El incumplimiento del residente de obra de prestar 
servicios a tiempo completo, y; ii) La existencia de alguna situación excepcional 
en la normativa de contrataciones del estado que lo permitiese. 
 

Configuración de la infracción. 
 
Respecto al incumplimiento del residente de obra de prestar servicios a tiempo 
completo 
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5. Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos, el Informe de 
Control Concurrente N° 002-2020-OCI/0417-SCC del 31 de enero de 20203, a 
través del cual Órgano de Control Institucional de la Entidad advirtió y comunicó 
que el Profesional, propuesto para ejercer el cargo de residente en la obra objeto 
del procedimiento de selección, habría suscrito, a su vez, contratos de 
supervisión de obra con la Municipalidad Distrital de Tintay Puncu y con la 
Municipalidad Distrital de Anchonga, respectivamente. 
 
En relación al contrato de supervisión de obra suscrito con la Municipalidad 
Distrital de Tintay Puncu 
 

6. De la información brindada por el Órgano de Control Institucional de la Entidad, 
se tiene que el supuesto contrato suscrito entre la Municipalidad Distrital de 
Tintay Puncu y el Profesional, habría tenido como objeto la contratación del 
servicio de consultoría para la supervisión de la ejecución del proyecto 
“Mejoramiento e implementación del estadio deportivo de la localidad de Sune, 
distrito de Tintay Puncu, Tayacaja”, tal como se aprecia seguidamente: 
 

 
 
7. Al respecto, mediante decreto del 3 de febrero de 2021, a fin de que esta Sala 

cuente con mayores elementos para resolver, requirió a la Municipalidad 
Distrital de Tintay Puncu la siguiente información: 

 
 

                                                           
3. Obrante a folios 5 a 72 del archivo pdf. del expediente administrativo sancionador. 
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“(…) 
 

 Sírvase confirmar, de manera clara y precisa, si efectivamente el señor Hugo 
Valencia Miranda ejerció el cargo de supervisor de obra en relación al “Servicio de 
consultoría para la supervisión de la ejecución del proyecto: Mejoramiento e 
implementación del estadio deportivo en la localidad de Sune, distrito de Tintay 
Puncu, Tayacaja”. 
 

 Sírvase remitir copia completa y legible del contrato u orden de servicio, en virtud 
del cual vuestra representada perfeccionó la relación contractual con el señor 
Hugo Valencia Miranda, a efectos de cumplir con el mencionado servicio.  

 

 Sírvase informar el periodo de tiempo (fecha de inicio y de culminación), durante 
el cual el señor Hugo Valencia Miranda cumplió funciones en relación al servicio 
en cuestión. 

 
(…)” (sic). 

 
No obstante ello, de la revisión efectuada al Toma Razón Electrónico se tiene 
que, a la fecha del presente pronunciamiento, la mencionada Municipalidad 
Distrital de Tintay Puncu no ha cumplido con remitir la información y 
documentación solicitada. 
 
En ese sentido, corresponde señalar que de la documentación obrante en el 
presente expediente, incluida la que ha sido remitida por parte del Órgano de 
Control Institucional de la Entidad en el marco del Informe de Control 
Concurrente N° 002-2020-OCI/0417-SCC del 31 de enero de 2020, no obra la 
Orden de Servicio que habría sido emitida por la Municipalidad Distrital de Tintay 
Puncu a favor del Profesional para desempeñar el cargo de supervisor de obra en 
el proyecto citado supra. 
 
Asimismo, si bien de la consulta en línea realizada en el portal de Búsqueda de 
Proveedores del Estado, se brinda información en relación al citado proyecto, lo 
cierto es que la Orden de Servicio no puede ser descargada, al no haber sido 
registrada en dicho aplicativo. 

 
8. Por lo tanto, al no contarse con medios probatorios suficientes que permitan a 

este Colegiado generarse convicción de que el Profesional ejerció, a su vez, el 
cargo de supervisor de obra en relación al proyecto “Mejoramiento e 
implementación del estadio deportivo de la localidad de Sune, distrito de Tintay 
Puncu, Tayacaja”, no resulta posible emitir pronunciamiento al respecto. 
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En relación al contrato de supervisión de obra suscrito con la Municipalidad 
Distrital de Anchonga 
 

9. Sobre el particular, es de indicar que en el presente expediente obra el Contrato 
N° 021-2019-MDA/GM4, suscrito el 23 de agosto de 2019 entre la Municipalidad 
Distrital de Anchonga y el Profesional, para prestar el servicio de consultoría de 
obra para la supervisión de la obra “Mejoramiento, reconstrucción y 
rehabilitación del camino vecinal EMP. HV 820 (Anchonga) – Chontacancha – 
EMP. HV 821 (Atalla), distrito de Anchonga – provincia de Angaraes – 
departamento de Huancavelica”, el mismo que tenía un plazo de ejecución de 
noventa (90) días calendario, computados desde la suscripción del Acta de 
Entrega de Terreno, tal como se puede visualizar a continuación: 

 

 

 
 
 
                                                           
4. Obrante a folios 75 a 80 del archivo pdf. del expediente administrativo sancionador. 
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10. Ahora bien, de la revisión efectuada al citado contrato, se tiene que, aun cuando 
en la cláusula segunda: objeto se ha establecido, de manera general, que el 
mismo estaría orientado una consultoría de obra para la supervisión de obra, lo 
cierto es que la prestación del servicio está referido en sí a una supervisión de 
obra. 
 
Así pues, del acápite relacionado a las actividades durante la ejecución de la 
obra, correspondiente a la cláusula quinta: del plazo de la ejecución del contrato,  
se desprende que las obligaciones que debía cumplir el Profesional eran, entre 
otras, las siguientes: 
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“(…) 
 

c) Supervisar y controlar que la ejecución de los trabajos se realice de acuerdo a los 
planos, especificaciones técnicas, y en general con toda la documentación que 
conforma el expediente técnico, cumpliendo con las normas de construcción y 
reglamentación vigente. 
 

d) Revisión y aprobación de diseños de ejecución y métodos de construcción 
propuestos por el Residente, sobre trabajos de ingeniería no previstos en el 
proyecto, verificando si cumplen con las condiciones y especificaciones de 
construcción. 

 

(…) 
 

g) Absolver directamente las consultas que formule el Residente, en relación a la 
ejecución de la obra, que no impliquen modificaciones sustanciales al expediente 
técnico. En caso de consultas que impliquen modificaciones al expediente técnico, 
deberá trasladar la consulta al Área Usuaria, en un plazo que no exceda los 2 días 
calendario de haber sido formulada por el residente, para el pronunciamiento 
respectivo. 

 

(…) 
 

i) Control de la programación y avance de obra, informando al Área Usuaria sobre 
los motivos que generan atrasos, así como sus implicancias. 

 

(…) 
 

k) Anotar en el cuaderno de obra las ocurrencias significativas en la ejecución de la 
obra, requerimientos al Residente, respuestas a consultas, etc. 

 

(…)” (sic). (el resaltado es agregado). 

 
Por su parte, del acápite relacionado a las actividades de recepción de obra, 
liquidación e informe final, correspondiente también a la cláusula quinta: del 
plazo de la ejecución del contrato,  se desprende, a su vez, que las obligaciones a 
ser cumplidas por el Profesional eran, entre otras, las siguientes: 
 

“(…) 
 

a) Revisar y suscribir los planos de replanteo de la obra, metrados post-construcción 
y memoria descriptiva valorizada de la obra terminada, elaborados y presentados 
por el contratista, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados.  
 

b) Efectuar un resumen estadístico de control de calidad de la Obra ejecutada. 
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  (…) 
 

h) Suscribir el acta al culminar la verificación junto con los demás miembros del 
Comité de Recepción, y el Contratista.  

 

(…)” (sic). (el resaltado es agregado). 
 

Nótese pues que, de la lectura a las obligaciones que han sido citadas, se 
desprende que el servicio objeto del Contrato N° 021-2019-MDA/GM del 23 de 
agosto de 2019, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Anchonga y el 
Profesional, estaba orientado al cuidado directo de la correcta ejecución técnica 
y administrativa de la obra, así como a la absolución de las consultas que pudiera 
formular el residente (ejecutor de la obra), es decir, funciones propias de un 
supervisor de obra. 
 

11. En esa línea de ideas, corresponde mencionar que, de la consulta en línea 
realizada en el portal electrónico de INFOBRAS – Sistema de Información de 
Obras Públicas, se ha corroborado que, efectivamente, el Profesional ejerció el 
cargo de supervisor de obra respecto al proyecto convocado por la 
Municipalidad Distrital de Anchonga para el “Mejoramiento, reconstrucción y 
rehabilitación del camino vecinal EMP. HV 820 (Anchonga) – Chontacancha – 
EMP. HV 821 (Atalla), distrito de Anchonga – provincia de Angaraes – 
departamento de Huancavelica”, el cual inició el 3 de octubre de 2019 y habría 
concluido el 1 de enero de 2020, como bien se visualiza seguidamente: 
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12. Llegado a este punto, corresponde traer a colación los argumentos presentados 
por el Profesional, mediante los cuales sostiene que el Contrato N° 021-2019-
MDA/GM del 23 de agosto de 2019, suscrito con la Municipalidad Distrital de 
Anchonga, fue perfeccionado para que preste el servicio como contratista de 
consultoría de supervisión, más no directamente como supervisor, toda vez que, 
de acuerdo a la convocatoria, la supervisión recayó en un jefe de supervisión, el 
mismo que fue ocupado por el ingeniero Edgard Tovar Baca. 
 

13. Al respecto, sobre la base del análisis efectuado al citado Contrato N° 021-2019-
MDA/GM de fecha 23 de agosto de 2019, en concordancia con la información 
registrada en el portal electrónico de INFOBRAS – Sistema de Información de 
Obras Públicas, se ha podido corroborar que el Profesional ejerció en sí el cargo 
de supervisor de obra. 
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Ahora bien, en relación al argumento de que el cargo de supervisor recayó en un 
jefe de supervisión, el mismo que habría sido ocupado por el ingeniero Edgard 
Tovar Baca; cabe mencionar que al haberse concretado la relación contractual 
bajo el marco de un procedimiento especial de contratación referente a la 
Reconstrucción con Cambios5, corresponde citar lo dispuesto por el numeral 79.4 
del artículo 79 del Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, el cual modificó el 
Reglamento del procedimiento de contratación pública especial para la 
Reconstrucción con Cambios, a saber: 
 

“(…) 
 
79.4 El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en 
caso el supervisor sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una 
obra a la vez, salvo el caso de obras convocadas por paquete, donde la participación 
permanente, directa y exclusiva del supervisor de obra son definidos en los 
documentos del procedimiento de selección por la Entidad, bajo responsabilidad, 
teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar. 
 
(…)” (sic). (el resaltado y subrayado es agregado). 
 

Nótese pues que, si bien se ha establecido la posibilidad de la presencia de un 
jefe de supervisión, lo cierto es que dicho cargo solo está habilitado para el caso 
en el que el supervisor sea una persona jurídica, lo que no ocurre en el presente 
caso, ya que el Contrato N° 021-2019-MDA/GM del 23 de agosto de 2019 fue 
perfeccionado con el señor Hugo Valencia Miranda –persona natural– más no 
con una persona jurídica. 

 
14. Por otro lado, el Profesional ha sostenido también, en relación a las dos (2) 

visitas realizadas por personal del Órgano de Control Institucional de la Entidad a 
la obra objeto del procedimiento de selección, y respecto de la cual fue 
designado como residente de obra, que en el marco de la primera visita se hizo 
presente justo cuando se estaba levantando el acta respectiva, mientras que 
cuando se llevó a cabo la segunda, se encontraba en el establecimiento de salud 
debido a un cuadro de malestares estomacales. 
 

15. Sobre el particular, a efectos de corroborar lo dicho por el Profesional, toda vez 
que no adjuntó en sus descargos medios probatorios que acrediten o justifiquen 
su falta de presencia en la obra, con decreto del 3 de febrero de 2021 se requirió 
lo siguiente: 

                                                           
5. De acuerdo a las bases integradas del Procedimiento Especial de Contratación N° 001-2019-

MDA/GM. 
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“(…) 
 

AL SEÑOR HUGO VALENCIA MIRANDA  
 

(…) 
 

 Sírvase informar, de manera clara y precisa, la ubicación exacta y el nombre del 
establecimiento de salud al cual vuestra persona acudió, a efectos de recibir 
atención médica en mérito al cuadro de malestares estomacales del cual padecía.  
 

 Sírvase remitir copia legible de la documentación (receta médica, voucher de 
pago por consulta médica, Orden y/o Certificado de Descanso Médico, entre otros) 
que permita acreditar que, efectivamente, recibió atención médica por un cuadro 
de malestares estomacales, en la oportunidad en que personal del Órgano de 
Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo efectuó una 
segunda visita in situ a la ya mencionada obra, respecto de la cual había sido 
designado en el cargo de residente. 

 
(…)” (sic). 

 

No obstante ello, de la revisión efectuada al Toma Razón Electrónico del Tribunal 
se tiene que, a la fecha del presente pronunciamiento, el citado Profesional no 
ha cumplido con remitir la información y documentación solicitada. 
 
En ese sentido, considerando que el Profesional no ha adjuntado a su escrito de 
descargos, documentos a partir de los cuales pueda acreditar o justificar su 
ausencia en el marco de las visitas realizadas por parte del personal del Órgano 
de Control Institucional de la Entidad, así como que no se ha cumplido con 
remitir lo requerido por el Colegiado; y estando a que, del Informe de Control 
Concurrente N° 002-2020-OCI/0417-SCC del 31 de enero de 2020 se puede 
visualizar las actas de ausencia levantadas in situ, puede concluirse que el 
Profesional no estuvo presente en la obra durante dichas visitas, a efectos de 
ejercer el cargo para el cual había sido designado; es decir, el de residente. 
 

16. Por lo tanto, estando a los fundamentos antes expuestos, se evidencia que 
mientras el Profesional se desempeñaba como residente de obra en la ejecución 
de la obra objeto del procedimiento de selección convocado por la Entidad 
[Contrato de Ejecución de Obra N° 01-2019-GM/MPCH del 10 de setiembre de 
2019, por un plazo de noventa (90) días], mantenía vigente, a su vez, un vínculo 
contractual como supervisor de obra con la Municipalidad Distrital de Anchonga 
[Contrato N° 021-2019-MDA/GM del 23 de agosto de 2019, por un plazo de 
noventa (90) días], y que no desarrolló su labor de manera permanente, por lo 
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menos, en el mes de enero de 2020, cuando se realizaron las visitas in situ por 
parte del personal del Órgano de Control Institucional de la Entidad; por lo que, 
este Tribunal advierte que el Profesional incumplió con su obligación de prestar 
servicios a tiempo completo como residente de obra y de manera permanente, 
configurándose de ese modo, el primer supuesto del tipo infractor que se le 
atribuye. 

 
Respecto a la existencia de alguna situación excepcional en la normativa de 
contrataciones del Estado 

 
17. Al respecto, para el caso materia de análisis, debemos remitirnos a lo dispuesto 

por los numerales 179.3 y 179.4 del Reglamento de la Ley, de los cuales se 
desprende que el residente de obra no puede prestar servicios en más de una 
obra a la vez, salvo en el caso de obras convocadas por paquete, en cuyo caso la 
participación permanente, directa y exclusiva del residente será definida en los 
documentos del procedimiento de selección por la Entidad, bajo responsabilidad, 
teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar. 

 
Sobre el particular, cabe señalar que de la revisión a las bases integradas, se 
advierte que el procedimiento de selección no se encontró enmarcado dentro de 
la excepción prevista en el Reglamento de la Ley, a partir de la cual se podría 
haber exonerado de la obligación de brindar servicios como residente a tiempo 
completo. 
 
A mayor abundamiento, es de mencionar que en el Contrato de Ejecución de 
Obra N° 01-2019-GM/MPCH de fecha 10 de setiembre de 2019, derivado del 
procedimiento de selección, y en virtud del cual el Profesional fue designado 
como residente de obra, se estableció en la cláusula décimo sexta: penalidades 
que se impondría una penalidad ascendente al 0.75 de una Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) por cada día de ausencia, al considerarse el cargo a tiempo 
completo, tal como se aprecia seguidamente: 
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18. Por lo tanto, habiéndose acreditado que el Profesional no cumplió con su 
obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente de obra y que 
no existe una situación excepcional en la normativa que, por el contrario, le 
hubiera permitido prestar servicios en más de una obra a la vez, este Tribunal 
concluye que se ha configurado la infracción tipificada en el literal e) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley, en el marco del Contrato de Ejecución de Obra N° 
01-2019-GM/MPCH del 10 de setiembre de 2019. 

 
Graduación de la sanción. 
 
19. En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal a) del numeral 50.4 

del artículo 50 de la Ley dispone que ante la infracción consistente en incumplir 
la obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente o supervisor 
de obra, salvo en aquellos casos en que la normativa lo permita, la sanción que 
corresponde aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria 
generada para el infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por 
ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la oferta económica o del 
contrato, según corresponda, en favor del OSCE. 
 
Asimismo, el citado literal precisa que la resolución que imponga la multa debe 
establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 
cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 
extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no 
menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses. El periodo de 
suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia no se 
considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva.  

 
20. Sobre la base de las consideraciones expuestas, se aprecia que el monto del 

Contrato suscrito por la empresa Lepus Group Sociedad Anónima y la Entidad, 
asciende a la suma de S/ 529,674.19 (quinientos veintinueve mil seiscientos 
setenta y cuatro con 19/100 soles), razón por la cual la multa a imponer no 
puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 26,483.70) ni 
mayor al quince por ciento (15%) del mismo (S/ 79,451.12).  
 

21. Adicionalmente, para la determinación de la sanción resulta importante el 
principio de razonabilidad, consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO 
de la LPAG, según el cual, las decisiones de la autoridad administrativa, cuando 
creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 
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restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.  

 
22. En ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Profesional, 

considerando los siguientes criterios establecidos en el artículo 264 del 
Reglamento de la Ley: 
 
a) Naturaleza de la infracción: el Profesional se comprometió a cumplir con la 

ejecución directa de la obra, de manera permanente y exclusiva; por lo que, 
la infracción cometida vulnera el principio eficacia y eficiencia, que debe 
regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas.  
 
Tal principio, constituye un bien jurídico merecedor de protección especial, 
pues forma parte de los pilares de las relaciones suscitadas entre la 
Administración Pública y los administrados  
 

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: al respecto, debe señalarse la 
falta de diligencia del Profesional, ya que a pesar de mantener vigente su 
vínculo contractual como supervisor de obra con la Municipalidad Distrital 
de Anchonga [Contrato N° 021-2019-MDA/GM del 23 de agosto de 2019], 
desde el 10 de setiembre de 2019, también participó como residente de 
obra en la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la vía vehicular 
peatonal en la calle Los Ulcumanos, calle Los Cauchos, calle Las Palmeras, 
calle Los Robles y pasaje Achahuasca, Urbanización Capelo La Merced, 
provincia de Chanchamayo - Junín, V Etapa”. 
 

c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe tenerse 
en cuenta que, las labores como residente de obra debían desarrollarse de 
manera permanente y directa en la ejecución de la obra, a fin de garantizar 
el cumplimiento de la finalidad pública, esto es, el mejoramiento de la vía 
vehicular peatonal de diversas calles ubicadas en la quinta (V) etapa de la 
urbanización Capelo del distrito de La Merced, perteneciente a la provincia 
de Chanchamayo. 
 
Es así que, al haberse evidenciado que el Profesional ejerció el cargo de 
residente de obra durante la ejecución de la obra derivada del 
procedimiento de selección y, de manera simultánea, ejerció el cargo de 
supervisor de obra en relación a otra obra pública, se concreta un 
menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés 
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público y del bien común, toda vez que aquél no cumplió con su obligación 
de prestar servicios a tiempo completo y de manera exclusiva, generando 
riesgos en la ejecución de ambos contratos.  
 

d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: de 
acuerdo a la revisión realizada a la documentación obrante en el expediente, 
no se ha advertido documento alguno por el cual el Profesional haya 
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que 
fuera detectada.  

 
e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: debe 

tenerse en cuenta que de la consulta realizada a la base de datos del 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), se ha evidenciado que el 
Profesional no cuenta con antecedentes de sanción administrativa impuesta 
por el Tribunal. 

 
f) Conducta procesal: debe considerarse que el Profesional se apersonó al 

presente procedimiento administrativo sancionador y presentó sus 
descargos de manera extemporánea. 

 
g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 

el numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: este criterio no resulta aplicable 
al caso materia de análisis, toda vez que la conducta imputada está dirigida a 
los profesionales (residente o supervisor de obra) que incumplen la 
obligación que les asiste de no prestar servicios a tiempo completo en más 
de una obra a la vez. 
 

Procedimiento y efectos del pago de la multa. 
 

23. Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva 
N° 008-2019-OSCE/CD - “Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa 
Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado”, aprobada mediante 
Resolución N° 058-2019-OSCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario 
Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE: 
 

 El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y 
comunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original 
respectivo. En caso no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días 
hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución sancionadora, la 
suspensión decretada como medida cautelar operará automáticamente. 
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 El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-
870803 del OSCE en el Banco de la Nación. 

 

 La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del 
formulario denominado “Comunicación de Pago de Multa” únicamente en la 
Mesa de Partes de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus Oficinas 
Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de consignar 
correctamente los datos que se precisan en el citado formulario.  

 

 La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil 
siguiente de la verificación del depósito y su registro en el SITCE o del día 
siguiente al término del período máximo de suspensión, por falta de pago, 
previsto como medida cautelar. 

 

 La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 
vencimiento del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la 
resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 
comunique el pago del monto íntegro de la multa, esta misma condición se 
genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanzas de la Oficina de 
Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del 
proveedor sancionado no ha sido efectiva. 

 

 Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a su 
suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente 
de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. 

 

Asimismo, de no realizarse y comunicarse el pago de la multa por parte del 
proveedor suspendido, la suspensión se levantará automáticamente el día 
siguiente de haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida 
cautelar contenida en la resolución sancionadora firme. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta 
Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra y 
Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la reconformación de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 
Presidencia N° 009-2021-OSCE/PRE del 11 de enero de 2021, publicada el 12 de enero 
de 2021 en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
N° 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad;  
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LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR al señor Hugo Valencia Miranda, con RUC N° 10075550877, con 

una multa ascendente a S/ 26,483.70 (veintiséis mil cuatrocientos ochenta y 
tres con 70/100 soles) por su responsabilidad al incumplir con su obligación de 
prestar servicios como residente de obra, a tiempo completo, en la obra 
“Mejoramiento de la vía vehicular peatonal en la calle Los Ulcumanos, calle Los 
Cauchos, calle Las Palmeras, calle Los Robles y pasaje Achahuasca, Urbanización 
Capelo La Merced, provincia de Chanchamayo - Junín, V Etapa”, correspondiente 
a la Adjudicación Simplificada N° 005-2019-CS/MPCH - Primera Convocatoria, 
efectuada por la Municipalidad Provincial de Chanchamayo; por los fundamentos 
expuestos. 

 

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya 
quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) 
días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 
aquella, o porque, habiéndose presentado el recurso, éste fue desestimado.  
 

2. Disponer como medida cautelar, la suspensión de los derechos del señor Hugo 
Valencia Miranda, con RUC N° 10075550877, para participar en cualquier 
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o extender la 
vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 
Estado, por un plazo de cinco (5) meses, en caso el infractor no cancele la multa 
según el procedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-OSCE/CD - 
“Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal 
de Contrataciones del Estado”. 
 

3. Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE N° 
0000-870803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado no notifique el 
pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado 
firme la presente resolución, la suspensión decretada como medida cautelar 
operará automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene 
un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito 
en la cuenta respectiva. La obligación de pagar la multa se extingue al día hábil 
siguiente de verificado el depósito respectivo al OSCE o al día hábil siguiente de 
transcurrido el periodo máximo de suspensión previsto como medida cautelar.  

 
4. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del 
Estado registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 
Contrataciones del Estado – SITCE. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 

 
 

VOCAL                                                 VOCAL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ss. 
Herrera Guerra. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 
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