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

JMt Municipalidad Metropolitana de Lima 
INVERMET 

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES 

Que, teniendo en cuenta estos hechos, la entidad encauso dicho recurso como 
reconsideración, habiendo resuelto el mismo el Secretario General Permanente a través 
de la Resolución No 150-2018-INVERMET-SGP de fecha 03.09.2018, la cual además 
en su antepenúltimo considerando estableció que la misma daba por agotada el trámite 
administrativo seguido en la entidad; 

Que, asimismo el Artículo 222 (antes 214 de la Ley 27444) del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo No 006-2017-JUS, 
establece que "Los recursos administrativos se ejercitarán por una sola vez en cada 
procedimiento administrativo y nunca simultáneamente"; es decir que no se puede 
interponer un recurso dos veces, como sucede en el presente caso, por lo que el recurso 
deviene en improcedente, por lo que se debe emitir el acto de administración que 
formalice dicho pronunciamiento; 

Con la visación de la Oficina de Administración y Finanzas; 

De conformidad lo dispuesto en el artículo 222 del Texto Único Ordenado de la 
Ley No 27444, aprobado por el Decreto Supremo No 006-107-JUS; y con las facultades 
contenidas en los artículos 19. y 20 del Reglamento de INVERMET, aprobado por el 
Acuerdo N° 083 del Concejo Metropolitano de Lima; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar Improcedente el Recurso de Reconsideración 
interpuesto por la ex servidora Señora Mónica lvette Pinto Lagos. contra la Resolución 
No 150-2018-INVERMET-SGP de fecha 03.09.2018, que declaró infundado su Recurso 
de Reconsideración contra lo resuelto en la Carta No 159-2018-I NVERMET-SGP de 
fecha 30.07.2018, que denegó su solicitud de acceso al beneficio de defensa y asesoría 
de los servidores y ex servidores civiles, a través de la defensa legal de un abogado 
externo, en el proceso penal que se le sigue ante el Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Delitos de Funcionarios Públicos de Lima, por la comisión del delito 

.. contra la Administración de Justicia en la modalidad de Peculado Doloso, en agravio 
del Estado Peruano, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución. 

Artículo Segundo.- Ratificar el agotamiento de la vía administrativa, generada 
on la notificación de la resolución que es materia del presente recurso impugnativo. 

Artículo Tercero.- Notificar la presente resolución a la ex servidora recurrente 
en su domicilio, conforme a ley. 

Artículo Cuarto.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de 
la presente Resolución en el Portal Institucional www invermet.gob.pe. 

Regístrese y Comuníquese 
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