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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional" 

8 Municipalidad Metropolitana de Lima 
INVERMET 

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES 

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva No 004-2015-SERVIR/GPGSC 
"Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex 
servidores civiles" y las facultades contenidas en los artículos 19 y 20 del Reglamento 
de INVERMET, Acuerdo N° 083 del Concejo Metropolitano de Lima; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar Infundado el Recurso de Reconsideración 
interpuesto por el ex servidor Señor Obed Chuquihuayta Arias, contra lo resuelto en la 
Carta No 156-2018-INVERMET-SGP de fecha 24.07.2018, que deniega su solicitud para 
acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles, a 
través de la defensa legal de un abogado externo, correspondiente a la demanda 
interpuesta por la Contraloría General de la República, ante el Trigésimo Cuarto 
Juzgado Civil de Lima, por el pago de la suma de USO 22'982,386. 72 de dólares 
americanos, que al tipo de cambio asciende a S/ 75'841 ,876.17 soles, por concepto de 
Indemnización por Daños y Perjuicios por lnejecución de Obligaciones, derivados de 
hechos generados durante el ejercicio de sus funciones en el periodo que asumió el 
cargo de Gerente de Supervisión de Contratos de INVERMET, por haber reconocido 
eventos geológicos extraordinarios que no correspondían, haber aprobado el EDI de la 
Sección 2 con deficiencias y no haber caute~ado que se concluya la impermeabilización 

(p~ v Prr~.s. del túnel , de acuerdo con el programa de ejecución de obra del Proyecto Línea Amarilla, 
~~ VER \ de conf?rmidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
~ 'rBo ~ resoluc1on. 
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Artículo Segundo.- Notificar la presente resolución al ex servidor recurrente, en 

~~ · OFIC;~ su domicilio, conforme a ley . 
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~ ~~ ~~ · Artículo Tercero.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de 
'\ .::> - la presente Resolución en el Portal Institucional www.invermet.gob.pe. 
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Regístrese y Comuníquese 

~~MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
~'V Fondo Metropolilano de lnvers· ET 
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Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima. 
Teléfonos 4262219/ 4262193 
web: www.invermet.gob.pe 


