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Sumilla:  “(…) En el presente caso, no se advierten elementos suficientes que 
permitan quebrantar el principio de presunción de veracidad que 
ampara los certificados de trabajado suscritos por el alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Islay el 20 de setiembre de 2005 y el 29 de 
abril de 2006. Conforme a lo expuesto, corresponde señalar que no se 
ha acreditado la inexactitud de los mencionados documentos, debiendo 
prevalecer el principio de presunción de veracidad del que se encuentra 
premunido; por lo que, corresponde declarar no ha lugar a sanción. (…)”  
(sic)  

 

Lima, 22 de setiembre de 2022. 
 

VISTO en sesión del 22 de setiembre de 2022, de la Quinta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2625/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra el CONSORCIO VALLE DEL COLCA integrado por el señor  
Jesús Walter Paliza Jara y el señor Henry Milton Chicata Castillo, por su presunta 
responsabilidad al haber presentado, como parte de su propuesta técnica supuesta 
documentación inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 3-2017-MDL, para 
la supervisión de la obra “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado de la localidad de Lari, distrito de Lari, provincia de Caylloma, departamento 
de Arequipa”, convocada por la Municipalidad Distrital de Lari; y atendiendo a los 
siguientes: 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según la información obrante en el SEACE, el 21 de setiembre de 2017, la 

Municipalidad Distrital de Lari, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada N° 3-2017-MDL para la supervisión de la obra “Ampliación y 
mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Lari, 
distrito de Lari, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa”, con un valor 
estimado de S/394,693.00 (trescientos noventa y cuatro mil seiscientos noventa y tres 
con 00/100 soles), en adelante, el procedimiento de selección.  
 
La orden de servicio fue emitida bajo el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, 
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y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado 
mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 
 
El 2 de octubre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 
otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Valle del Colca, integrado por los 
señores Jesús Walter Paliza Jara (con R.U.C. Nº 10238388371) y Henry Milton Chicata 
Castillo (con R.U.C. Nº 10294080576), en adelante el Consorcio, por el valor de su 
oferta económica ascendente a S/386,799.14 (trescientos ochenta y seis mil 
setecientos noventa y nueve con 14/100 soles). 

 
2. Mediante Oficios N° 102-2018-MDL-AQP-C1  y N° 220-2018-MDL-AQP-C2, presentados 

el 20 de abril y 29 de mayo de 2018 en la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada 
de Arequipa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, e ingresados 
el 23 de abril y 16 de julio de 2018, respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad remitió la 
información correspondiente a la fiscalización posterior dispuesta por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado en el numeral 3) de la Resolución N° 2531-2017-TCE-S3 de 
fecha 20 de noviembre de 2017. 

 
Adjuntó, entre otros documentos, el Informe Legal Externo N° 046-2018-
MDL/ALEX/EJHP&A del 29 de mayo de 20183, en el cual se señala, entre otros, lo 
siguiente: 
 

• Mediante Oficio N° 345-2017-MDL-C-AQP se solicitó información de 
conformidades emitidas por la Municipalidad Provincial de Islay, recibido por 
mesa de partes de dicha entidad, el 22 de diciembre de 2017 y obteniendo 
respuesta con Oficio N° 030-2018-MPI/SG, en donde indica “(…) que el Ing. 
Arnulfo Felipe Pacheco Bautista laboró como residente de obra del 
14.SET.2004 al 31.MAR.2005 y como Gerente de Desarrollo Físico Urbano Rural 

 
1  Obrante a folio 11 del expediente administrativo. 
2  Obrante a folio 3 del expediente administrativo. 
3   Obrante a folios 4 a 7 del expediente administrativo. 
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del 1.ENE.2006 al 31.DIC.2006, lo cual no concuerda con los Certificados de 
Trabajo emitidos por su representada, para la veracidad de los mismos”. 

 

• A través de la Carta N° 004-2018-MDL-AQP-C del 9 de marzo de 20184 se 
procedió a correr traslado al Ing. Arnulfo Felipe Pacheco Bautista, para que 
efectúe sus descargos, quien procedió a absolver traslado, mediante escrito 
de registro N° 3124-20185, donde adjunta mayor información, indicando que 
se realice una búsqueda exhaustiva en el acervo documental, con atención a 
los documentos referidos al Convenio de la Municipalidad Provincial de Islay 
con el programa “A Trabajar Urbano” del Ministerio del Trabajo y Promoción 
del Empleo, a fin de que se pueda hacer una mejor búsqueda; refieren que no 
tienen conocimiento de que haya tenido respuesta, por lo que existe una 
presunción de veracidad de dichos documentos, hasta que se demuestre lo 
contrario. 

 

• Asimismo, se adjuntó los Certificados de Trabajo del ingeniero Arnulfo Felipe 
Pacheco Bautista de fechas 20 de setiembre de 2005 y 29 de abril de 20066. 

 
 
3. Con decreto del 11 de enero de 20217, se requirió a la Entidad que, previamente al 

inicio del procedimiento administrativo sancionador, remita una copia legible de la 
oferta presentada por el Consorcio, debidamente ordenada y foliada. 
 

4. Con decreto del 19 de octubre de 20218, se reitera el requerimiento contenido en el 
decreto del 11 de enero de 2021, otorgando el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos.  
 

 
4  Obrante a folio 34 del expediente administrativo. 
5  Obrante a folio 32 del expediente administrativo. 
6  Obrantes a folios 43 y 44 del expediente administrativo. 
7  Obrante a folio 53 a 55 del expediente administrativo. 
8  Obrante a folios 62 a 64 del expediente administrativo. 
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Cabe precisar que, el referido decreto fue también notificado a la Gerencia Regional 
de Control de Arequipa, para que, en el marco de sus atribuciones, coadyuve con la 
remisión de la documentación requerida. 

 
5. La Entidad no cumplió con remitir la documentación solicitada mediante decreto del 

11 de enero de 2021. 
 
6. Con decreto del 13 de enero 20229 se inició procedimiento administrativo 

sancionador contra el Consorcio por haber presentado documentos con información 
inexacta, contenida en los siguientes documentos: 
 

• “Certificado de trabajo de fecha 20 de setiembre de 2005”, emitido a favor 
del Ing, Arnulfo Felipe Pacheco Bautista por la Municipalidad Provincial de 
Islay como Residente de Obra en la “Construcción Red de desagüe 14 de 
Setiembre”. 

 

• “Certificado de trabajo de fecha 29 de abril de 2006”, emitido a favor del Ing, 
Arnulfo Felipe Pacheco Bautista por la Municipalidad Provincial de Islay como 
Residente de Obra en la “Construcción de Agua Potable Avis Obreros 
Municipales, Avis La Victoria, Avis el Pacifico”. 

 
Asimismo, se otorgó al Contratista un plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla 
con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 
 
Sin perjuicio de ello, se reiteró el requerimiento de información a la Entidad 
formulado mediante decreto del 11 de enero de 2021, comunicándose asimismo a la 
Gerencia Regional de Control de Arequipa para que coadyuve con la remisión de la 
información. 
 

 
9  Obrante a folio 73 a 78 del expediente administrativo. 
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7. Con decreto del 20 de enero de 202210, se tiene por efectuada la notificación del 
decreto de 13 de enero de 2022 al señor Jesús Walter Paliza Jara, mediante la “Casilla 
Electrónica del OSCE” el 19 de enero de 2022.  
 

8. Mediante Oficio N° 065-2022-MDL-CAYAQP, presentado el 22 de febrero de 202211 
en la Mesa de Partes Digital del Osce, la Entidad remite la información solicitada a 
través del decreto 13 de enero de 2022, indicando principalmente lo siguiente: 

 

• Refiere que no se pudo remitir la oferta presentada por el Consorcio porque 
en el archivo documentario de la Municipalidad de Lari no se encuentran los 
documentos requeridos. 
 

• Asimismo, indica que no se realizó procedimiento administrativo a las 
personas que no atendieron el envío de la información solicitada, toda vez 
que hecha la búsqueda en el archivo documentario de la Municipalidad de 
Lari, no se encontraron dichos documentos.  

 

• Con el Acta de Constatación realizada por le Notario de la ciudad de Chivay, 
de fecha 14 de febrero de 2022, consta que no se encontró el documento de 
la oferta presentada por el Consorcio y que el documento de transferencia 
se encuentra debidamente foliado y correlativo, donde no hace falta ningún 
folio.  

 
9. Con decreto del 12 de abril de 2022, se tiene por cumplido el mandato solicitado a la 

Entidad a través del decreto de 13 de enero de 2022.  
 

10. Con decreto del 12 de abril de 202212, se dispuso notificar al Consorcio el decreto del 
13 de enero de 2022, que dispone el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador. 

 

 
10  Obrante a folios 92 al 94 del expediente administrativo. 
11  Obrante a folio 96 del expediente administrativo. 
12  Obrante a folios 104 a 106 del expediente administrativo. 
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11. Mediante escrito N° 1 de 11 de mayo de 202213, presentado el 12 de mayo de 2022 a 
la Mesa de Partes Digital del Tribunal, el señor Jesús Walter Paliza Jara, integrante del 
consorcio, refiere lo siguiente: 
 

• Respecto a la imputación que se le atribuye, sobre la presentación de una 
información inexacta, en la configuración de la falta, se requiere que la 
finalidad de dicha información tenga un propósito deliberado de obtener una 
ventaja o beneficio en un proceso de selección, es decir, se requiere que exista 
pleno conocimiento de dicha información inexacta, y en ese conocimiento, se 
pretenda sorprender para obtener dicha ventaja o beneficio. 
 

• El presente caso se trata de la presentación de dos certificados de trabajo, 
respecto del Ing. Arnulfo Felipe Pacheco Bautista, quien se vinculó como 
trabajador del Consorcio que estaba a cargo del recurrente y del señor Henri 
Milton Chicata Castillo, quien participó del procedimiento de selección. 

 

• En este procedimiento de selección, como parte de la oferta presentada por 
el Consorcio, se requería la participación de un asistente de supervisión, para 
ello convocaron al Ing. Arnulfo Felipe Pacheco Bautista, para que se hiciera 
cargo de dicha función, pues así lo requería el procedimiento de selección. 

 

• Es así que el Ing. Arnulfo Felipe Pacheco Bautista tenía que presentar 
documentos, los cuales son de su exclusiva responsabilidad, pues como 
cualquier ciudadano, tenía que presentar sus documentos al Consorcio, para 
poder evaluar su idoneidad y capacidad para dicho cargo; entonces, quien 
tiene dominio del hecho, es el Ing. Arnulfo Felipe Pacheco Bautista. 

 

• Asimismo, señala que bajo los principios de la buena fe y de confianza, se 
entiende que las personas actúan conforme a la ley y a la verdad, por lo que 
se supone que el Ing. Arnulfo Felipe Pacheco Bautista entregó certificados 
conforme a la verdad, por ello, presentaron dichos certificados de trabajo 
como parte de la oferta presentada. 

 
13  Obrante a folios 114 a 120 del expediente administrativo. 
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• Indican que, dentro de la razonabilidad, debe evaluarse para establecer si 
realmente el Consorcio, a través de ellos, tenían conocimiento acerca de la 
inexactitud de los certificados de trabajo, se debe evaluar la conducta normal 
de los ciudadanos en la presentación de documentos, se entiende que actúan 
de buena fe, lo contrario significaría que todos los ciudadanos actúan de mala 
fe y se tendría que comprobar permanentemente todas las actuaciones de 
todas las personas, lo cual no es razonable. 

 

• Asimismo, refiere que el 3 de mayo de 2022, remitió por vía notarial al Ing. 
Arnulfo Felipe Pacheco Bautista, una carta por medio de la cual se puso a su 
conocimiento el procedimiento sancionador y se le solicitó que declare que él 
fue quien proporcionó dichos certificados de trabajo, dado que sería parte del 
grupo de trabajo en el procedimiento de selección, así como que los 
integrantes del Consorcio no tenían conocimiento de la validez de la 
información que contenían dichos certificados, dado que actuaron de buena 
fe. 

 

• Al respecto, refieren que el 3 de mayo de 2022, recibieron respuesta del Ing. 
Arnulfo Felipe Pacheco Bautista, donde reconoce que fue él quien proporcionó 
los certificados de trabajo para participar del procedimiento de selección, de 
acuerdo con los términos de referencia para cumplir con el perfil solicitado 
como asistente de supervisión. Asimismo, confirma que fue propuesto y 
posteriormente se vinculó al Consorcio, para desempeñar la labor de asistente 
de supervisión. 

 

• Concluye indicando que en su calidad de Jefe de Supervisión del Consorcio, 
desconocía de la inexactitud del contenido de los certificados de trabajo 
presentados por el Ing. Arnulfo Felipe Pacheco Bautista y que son materia del 
presente procedimiento administrativo sancionador, por lo que no existe 
responsabilidad de su parte, por lo que no corresponde imponerle sanción. 
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12. Con decreto de 20 de junio de 202214, se tiene por apersonado al señor Jesús Walter 
Paliza Jara y se dejó a consideración de la Sala el descargo presentado; se hizo efectivo 
el apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, debido a que 
el señor Henry Milton Chicata Castillo no formuló sus descargos, pese haber sido 
debidamente notificado a través de la Cédula de Notificación Nº 24039/2022.TCE el 
10 de mayo de 2022; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Quinta Sala para 
que resuelva, siendo recibido el 22 del mismo mes y año, por el Vocal ponente. 

 

13. Con decreto del 14 de setiembre de 2022, se requirió a la Municipalidad Provincial de 
Islay, lo siguiente: 

 
“Mediante Informe N° 048-2018-MPI/A-GM-GA del 15 de enero de 2018, se señaló 
que el Ing. Arnulfo Felipe Pacheco Bautista “laboró en distintas obras, pero no en el 
tiempo que contempla el Certificado del año 2005, el récord de asistente de obra está 
contemplado entre el 14/09/2004 a 31/03/2005”. 

 
Asimismo, en el citado Informe refiere que “La oficina de Recursos Humanos 
informa según la contratación bajo los regímenes Laborales D.L. 728 y D.L. 276; 
no siendo la única vía de contratación, para dar respuesta se requiere solicite 
información a la Sub Gerencia de Logística si contrató el servicio como Residente 
de Obras al Ing. Arnulfo Felipe Pacheco Bautista, entre junio del 2005 a agosto de 
2005, de la obra Construcción Red de Desagüe 14 de setiembre”. 

 
Es ese sentido, sírvase: 

 

• Precisar las obras y periodos en los que laboró el señor Ing. Arnulfo Felipe 
Pacheco Bautista como residente de obra, así como si participó como 
residente de obra en la “Construcción de agua potable Avis obreros 
municipales, Avis La Victoria, Avis El Pacífico” desde el 02 de enero del 2006 al 
02 de abril del 2006. 
 

 
14  Obrante a folios 129 al 130 del expediente administrativo. 
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• Informar si la Sub Gerencia de Logística cuenta con información que 
acredite la participación del señor Ing. Arnulfo Felipe Pacheco Bautista en la 
obra “Construcción Red de Desagüe 14 de setiembre” desde el 01 de junio 
hasta el 30 de agosto de 2005. 

 

• Remitir copia legible del Informe N° 048-2018-MPI/A-GM-GA del 15 de 
enero de 2018, toda vez que en el archivo que obra en autos no se visualiza la 
firma ni sello de su suscriptor. 

 
Asimismo, en virtud a la Hoja de Coordinación N° 002-2018-MPI/A-GM-GIDU del 11 
de enero de 2018, en la cual la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano refiere 
que “se visualiza de las copias simples del expediente que los certificados de trabajo 
estarían suscritos por el Alcalde C.P.C. Miguel Román Valdivia, motivo por el cual 
es de opinión de esta gerencia que se realice la búsqueda en los archivos 
correspondientes”, se requirió a la entidad, lo siguiente: 
 

• Informar si en los archivos correspondientes a los que hace referencia la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano obra información que 
acredite la participación del señor Ing. Arnulfo Felipe Pacheco Bautista en la 
obra “Construcción Red de Desagüe 14 de setiembre” desde el 01 de junio 
hasta el 30 de agosto de 2005. 
 

• Informar si, al margen de la emisión de los certificados de trabajo en 
cuestión, existe información que acredite la participación del señor Ing. 
Arnulfo Felipe Pacheco Bautista en las obras “Construcción Red de Desagüe 14 
de setiembre” desde el 01 de junio hasta el 30 de agosto de 2005; así como en 
la obra “Construcción de agua potable Avis obreros municipales, Avis La 
Victoria, Avis El Pacífico” desde el 02 de enero del 2006 al 02 de abril del 2006, 
tal y como lo señala el mencionado señor en su Carta N° 01-2018- 
ING.APB.” 

 

Así también, se notificó al Órgano de Control Institucional de la Entidad a fin de que 
coadyuve a la remisión de la información solicitada. 
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II. FUNDAMENTACION: 
 

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar la 
supuesta responsabilidad administrativa del Contratista, por haber presentado a la 
Entidad presunta información inexacta; infracción tipificada en el literal i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al 2 de octubre de 2017 fecha en que 
se suscitaron los hechos imputados. 

 
Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna. 

 
2. En primer orden, ante los frecuentes cambios normativos producidos en la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, es necesario evaluar si, en el presente 
caso, es de aplicación lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en 
adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual:  
 

“Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir 
el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables.     
 
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto 
favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación 
de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto 
de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición”. 

 
(Subrayado es agregado) 

  
En ese sentido, si bien bajo el principio de irretroactividad, como regla general, en los 
procedimientos administrativos sancionadores la norma aplicable es aquella vigente 
al momento de la comisión de la infracción; también se admite la aplicación de una 
norma posterior, si esta resultase más favorable para el administrado.  
 
En este punto, cabe indicar que el examen de “favorabilidad de una norma” implica 
una valoración integral de los elementos y hechos que confluyen en el caso concreto, 
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tales como una atipicidad de la conducta, una sanción menos gravosa o un plazo de 
prescripción ya vencido, análisis que debe efectuarse inclusive aun cuando el 
proveedor imputado no lo haya solicitado, dado que los principios del procedimiento 
administrativo sancionador exigen una aplicación de oficio.  
 
En atención a lo expuesto, en el presente caso, si bien el procedimiento se inició por 
la presunta comisión de la infracción establecida en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de ocurridos los hechos 
cuestionados; cabe mencionar que, el 13 de marzo de 2019, se publicó el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que consolidó las modificaciones legislativas 
realizadas a dicha Ley; y, que, el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley N° 30225, los cuales en 
lo sucesivo se denominarán el TUO de la Ley y el nuevo Reglamento. 
 

3. Sobre el particular, no se aprecia que las normas vigentes a la fecha contemplen 
cambios (en comparación con las normas vigentes a la fecha de ocurrida la conducta 
imputada) respecto del supuesto de hecho tipificado como infracción, ni respecto de 
la sanción y el plazo de prescripción.  
 
En consecuencia, este Colegiado concluye que corresponde analizar la supuesta 
responsabilidad del administrado con la norma vigente al momento de ocurrido los 
hechos cuestionados. 

 
Naturaleza de la infracción 

 
4. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de la 

contratación pública incurrirán en infracción administrativa cuando presenten 
información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), o la Central de Compras Públicas – Perú Compras. 
En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 
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5. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 
del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas 
con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 
extensiva o analogía. 
 
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto, 
se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a 
determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad 
administrativa— la Administración debe crearse convicción de que el administrado 
que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 
expresamente prevista como infracción administrativa. 

 
6. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

documentos cuestionados fueron efectivamente presentados ante una Entidad 
contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública). 
 
Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 
1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad 
administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados  o  
estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a 
otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 
presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 
comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que 
pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 
información relevante, entre otras. 

 
7. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de cada 

una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la información 
inexacta, contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, 
independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan 



 

 

 

 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 03205-2022-TCE-S5 
 

conducido a la inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de 
veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y 
que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 
 
Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 
presentación de información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, 
este será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco de las 
contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o contratista que, 
conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son 
los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea 
que el agente haya actuado de forma directa o a través de un representante, 
consecuentemente, resulta razonable que sea también este el que soporte los efectos 
de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento contiene 
información inexacta. 
 
En este orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento 
de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, la información inexacta debe 
necesariamente estar relacionada con un requisito, requerimiento o factor de 
evaluación que represente para el administrado una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual; no siendo necesario para el 
cumplimiento de este requisito, que el beneficio o ventaja se haya logrado obtener en 
los hechos, lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que 
han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 2 de junio de 2018. 

 
8. En cualquier caso, la presentación de información inexacta supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 
 
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo 
cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de 
veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 
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administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 
verificados por quién hace uso de ellos. 
 
Adicionalmente, es preciso tener presente que, conforme al propio numeral 1.7 del 
artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite 
prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública 
verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en 
el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 
de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el 
derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

 
         Configuración de la infracción 

 
9. En el caso materia de análisis se imputa al Contratista haber presentado, como parte 

de su oferta, información inexacta ante la Entidad, consistente y/o contenida en: 
 

• “Certificado de trabajo de fecha 20 de setiembre de 2005”, emitido a favor del Ing, 
Arnulfo Felipe Pacheco Bautista por la Municipalidad Provincial de Islay como 
Residente de Obra en la obra “Construcción Red de desagüe 14 de Setiembre”. 
 

• “Certificado de trabajo de fecha 29 de abril de 2006”, emitido a favor del Ing, 
Arnulfo Felipe Pacheco Bautista por la Municipalidad Provincial de Islay como 
Residente de Obra en la obra “Construcción de Agua Potable Avis Obreros 
Municipales, Avis La Victoria, Avis el Pacifico”. 

 
Cabe precisar que ambos certificados fueron presentados por el Consorcio, como parte 
de su oferta en el marco del Adjudicación Simplificada N° 3-2017-MD, convocada por 
la Municipalidad Distrital de Lari.  
 

10. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 
configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de 
dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados ante la 
Entidad y ii) la inexactitud de la información cuestionada, esta última siempre que esté 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 
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represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual. 

 
(i) Respecto de la presentación efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad 
 

14. En el presente caso corresponde verificar —en principio— que los documentos 
cuestionados (que supuestamente contienen información inexacta) hayan sido 
efectivamente presentados ante la Entidad convocante y/o contratante (en el marco 
del procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 
 

15. Sobre el particular, mediante Oficio N° 065-2022-MDL-CAYAQP, presentado el 22 de 
febrero de 202215, la Entidad respondió el requerimiento de información contenido 
en el decreto del 13 de enero de 2022, consistente en remitir la copia legible de la 
oferta presentada por el Consorcio. 
 
Así, refirió que la oferta no se encuentra en el archivo documentario de la Entidad, 
por lo que adjuntó el Acta de Constatación emitida por la Notaría Javier Rosas Silva, 
de fecha 14 de febrero de 2022, a través de la cual el notario certificó que no se 
encontró el documento de la oferta presentada por el Consorcio y que el documento 
de transferencia se encuentra debidamente foliado y correlativo, donde no hace falta 
ningún folio. 
 
No obstante, ello no impide que este Colegiado recurra a otras fuentes de información 
que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento 
cuestionado, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 
1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad 
administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o 
estos hayan acordado eximirse de ellas, entre estas fuentes se encuentra 
comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que 
pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 
información relevante, entre otras. 

 
15  Obrante a folio 96 del expediente administrativo. 
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En ese sentido, de la revisión de la información registrada en el SEACE, se advierte que 
2 de octubre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, tal como se 
puede apreciar del reporte de Presentación de ofertas, de acuerdo a lo siguiente: 
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Además, del análisis efectuado por este Colegiado, el Reporte de Presentación de 
Ofertas de fecha 5 de octubre de 2017, coadyuva a formar convicción de su 
presentación por parte del Consorcio. 

 

 
 
Adicionalmente a ello, en torno a los certificados específicos cuestionados, obra en el 
expediente la Carta notarial que remitiera el señor Jesús Paliza al ingeniero Arnulfo 
Felipe Pacheco Bautista, a través de la cual solicitó una serie de precisiones sobre los 
certificados de trabajo de fechas 20 de setiembre de 2005 y 29 de abril de 2006; 
reconociendo expresamente que los mismos fueron presentados en la Adjudicación 
Simplificado N° 03-2017-MDL. Asimismo, en respuesta a dicha comunicación el 
ingeniero Pacheco también reconoció que, efectivamente, fue él quien proporcionó 
los certificados presentados en dicho procedimiento de selección. 
 
Por ello, ha quedado acreditado el primer elemento constitutivo de la infracción 
imputada, por lo que corresponde avocarse a revisar si el documento presentado 
transgrede la presunción de veracidad que lo ampara. 

 
ii) Respecto de la inexactitud de la información cuestionada 
 

11. El objeto del presente procedimiento administrativo sancionador consiste en 
determinar si los certificados de trabajado supuestamente emitidos por la 
Municipalidad Provincial de Islay el 20 de noviembre de 2005 y el 29 de abril de 2006, 
a favor del señor Arnulfo Felipe Pacheco Bautista suscritos por el alcalde Miguel 
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Román Valdivia, contienen información inexacta. Dichos documentos se reproducen a 
continuación:  
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12. Sobre el particular, de la revisión de los antecedentes, se advierte que, mediante Oficio 
N° 102-2018-MDL-AQP-C recibido por la Oficina Desconcentrada del OSCE de Arequipa 
el 20 de abril de 2018, la Entidad remitió la información correspondiente a la 
fiscalización posterior dispuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado en el 
numeral 3) de la Resolución N° 2531-2017-TCE-S3 de fecha 20 de noviembre de 2017. 
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Dentro de la documentación que se adjuntó, se incluyó el Oficio N° 030-2018-MPI/SG 
de fecha 20 de febrero de 2018, a través del cual el secretario general de la 
Municipalidad Provincial de Islay cuestionó la veracidad de los certificados de trabajo 
en cuestión, en atención a lo informado por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Humano mediante Hoja de Coordinación N° 002-2018-MPI/A-GM-GIDU, así como a lo 
indicado por la Sub-Gerencia de Gestión de Recursos Humanos mediante Informe N° 
048-2018 MPI/A-GM-GA. 
 
Por tanto, se analizará la información contenida en ambos documentos que 
sustentarían el presente procedimiento sancionador. 

13. En esa medida, a continuación, se reproduce la Hoja de Coordinación N° 002-2018-
MPI/A-GM-GIDU del 11 de enero de 2018 suscrita por el Gerente de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano: 
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Como se puede advertir, el gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano señaló que 
“no se ha encontrado los certificados de trabajo”, por lo que opina “que se realice la 
búsqueda en los archivos correspondientes” dado que los documentos en cuestión 
fueron suscritos por el alcalde. 
 
Así, la información proporcionada en Hoja de Coordinación referida no resulta 
concluyente para determinar que los certificados de trabajo cuestionados contienen 
información discordante con la realidad, ya que únicamente se señala que los 
documentos no constan en el acervo documental de la gerencia y que debe realizarse 
la búsqueda de información en otros archivos correspondientes.  
 

14. Por otro lado, a continuación, se reproduce el Informe N° 048-2018 MPI/A-GM-GA que 
tiene un sello ilegible y que no incluye el nombre del emisor: 
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Como se puede advertir, la Sub-Gerencia de Gestión de Recursos Humanos (órgano 
que sería el suscriptor del informe según lo indicado en el Oficio N° 030-2018-MPI/SG) 
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señala expresamente que el ingeniero Arnulfo Pacheco laboró del 01 de enero al 31 
de diciembre del 2006 como Gerente de Desarrollo Físico Urbano y Rural, precisando 
que dicha jefatura está encargada de todas las obras bajo responsabilidad 
administrativa. 
 
Asimismo, en torno al cargo de residente de obra, señaló que dicho ingeniero laboró 
en distintas obras, pero no en el tiempo que contempla el certificado del año 2005; 
precisando que el récord de residente de obra está contemplado entre el 14 de 
setiembre de 2004 al 31 de marzo de 2005 (lo que sería discordante con el plazo que 
señaló el certificado, del 01 de junio al 30 de agosto de 2005). 
De este modo, por un lado, el informe en cuestión no cuestiona la veracidad del 
certificado del 29.04.2006, ya que indica de manera general que el ingeniero laboró 
en distintas obras como residente de obra, pero no en el tiempo contemplado en el 
certificado del año 2005. 
 
Es decir, la Sub-Gerencia de Gestión de Recursos Humanos limitó su cuestionamiento 
al certificado emitido en el año 2005, excluyendo aquél emitido en el año 2006. 
 
En ese sentido, respecto del certificado del 29.04.2006, en el expediente se cuenta con 
información general referida a que el ingeniero laboró como Gerente de Desarrollo 
Físico Urbano y Rural durante todo el año 2006, así como que habría participado como 
residente en diversas obras. Tal información no permite desacreditar de manera 
fehaciente la presunción de veracidad del certificado del 29 de abril de 2006, más aún 
si el propio ingeniero Pacheco ha señalado ante la Municipalidad Provincial de Islay en 
su Carta N° 01-2018-ING.APB16 que durante el periodo que fue Gerente de Desarrollo 
Físico Urbano y Rural se le encomendó participar como residente de la obra a la que 
hace referencia el certificado en el marco del programa “A Trabajar Urbano”. 
 
Por otro lado, en relación con el certificado emitido el 20.09.2005, el cual contendría 
información discordante con la realidad, cabe advertir que el informe de la Sub-
Gerencia de Gestión de Recursos Humanos tampoco contiene información 

 
16  Obrante a folio124 a 125 del expediente administrativo. 
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concluyente, ya que precisó que el régimen laboral no es la única vía de contratación, 
por lo que sugirió realizar consulta a la Subgerencia de Logística. 
 
En esa medida, cabe precisar que esta Sala requirió a la Municipalidad Provincial de 
Islay la presentación de información complementaria para aclarar el contenido de la 
información remitida por la Municipalidad Distrital de Lari; no obstante, no se ha 
obtenido respuesta. 
 
Por tanto, esta Sala considera que tampoco se cuenta con información fehaciente que 
permita desacreditar la presunción de veracidad del certificado de trabajo emitido el 
20.09.2005. 

 
15. Teniendo en cuenta lo indicado, este Colegiado considera importante recordar que, 

para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las 
pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción 
y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más 
allá de la duda razonable, y se logre quebrantar el principio de presunción de licitud 
del que está premunido. 
 
Ello significa que en caso de duda sobre la responsabilidad administrativa de una 
persona, debe prevalecer el principio in dubio pro reo, aplicable también al derecho 
administrativo sancionador, por el cual, según Ossa Arbeláez, “cuando la prueba, 
válidamente ingresada al expediente administrativo, se torna insuficiente y el operador 
jurídico no puede eliminar su cortedad, llegando a la conclusión de que no hay 
elementos de juicio serios e indispensables para predicar la autoridad de la infracción 
en el investigado, entra en acción el in dubio pro reo”17 
 
En el presente caso, no se advierten elementos suficientes que permitan quebrantar 
el principio de presunción de veracidad que ampara los certificados de trabajado 
suscritos por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay el 20 de setiembre de 
2005 y el 29 de abril de 2006. 

 
17  Ossa Arbeláez, Jaime (2009). Derecho administrativo sancionador. Una aproximación dogmática. Segunda ed. 

Bogotá: Legis, pp. 723-724.  
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Conforme a lo expuesto, corresponde señalar que no se ha acreditado la inexactitud 
de los mencionados documentos, debiendo prevalecer el principio de presunción de 
veracidad del que se encuentra premunido; por lo que, corresponde declarar no ha 
lugar a sanción. 
 

16. Sin perjuicio de ello, se deberá poner en conocimiento los hechos antes reseñados al 
Titular de la Municipalidad Provincial de Islay y al Órgano de Control de dicha Entidad 
a fin de que adopten las acciones de deslinde de responsabilidades que corresponda, 
pues el incumplimiento de la Entidad impide a este Colegiado realice un mayor análisis 
sobre la comisión de las infracciones. 
 

17. Por lo antes expuesto, este Tribunal considera que, no es posible determinar la 
responsabilidad administrativa del Consorcio, por la infracción tipificada en el literal i) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante la Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341; por 
tanto, corresponde declarar, no ha lugar a la imposición de sanción en su contra. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Christian 

César Chocano Davis y la intervención de los Vocales Danny William Ramos Cabezudo y 
Steven Aníbal Flores Olivera, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº D000090-2022-OSCE-
PRE del 21 de mayo de 2022, publicada el 23 del mismo mes y año en el Diario Oficial El 
Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 
2016; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 
 

1. Declarar, NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra el señor JESUS WALTER 
PALIZA JARA (con R.U.C. Nº 10238388371) y el señor HENRY MILTON CHICATA 
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CASTILLO (con R.U.C. Nº 10294080576), por su presunta responsabilidad al haber 
presentado como parte de su oferta información inexacta; en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 3-2017-MDL, efectuada por la Municipalidad Distrital de 
Lari; infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, por los fundamentos expuestos.  
 

2. Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Municipalidad 
Provincial de Islay y de su Órgano de Control Institucional, conforme a los 
fundamentos expuestos. 
 

3. Archivar el presente expediente de forma definitiva. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 

VOCAL       VOCAL 
 
ss. 
Ramos Cabezudo. 
Flores Olivera. 
Chocano Davis. 
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