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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Mo del Diálogo y La Reconciliación Naáonar' 

INVERMET 
~ Municipalidad Metropolitana de Lima FONDO METROPOliTANO DE INVERSIONES 

RESOLUCION N°~QO -2018-INVERMET -SGP 

Lima, 1 8 OCT. 2018 
VISTO: 

El Acuerdo No 1010/01 de fecha 11 de setiembre de 2018, del Comité Directivo del 
Fondo Metropolitano de Inversiones, sobre cese de labores de funcionario; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Fondo Metropolitano de Inversiones -INVERMET, es un Organismo Público 
Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica y 
autonomía administrativa, económica y técnica, que se rige por las normas contenidas en 
su Ley de Creación Decreto Ley No 22830, sus modificatorias, ampliaciones y conexas, así 
como su Reglamento aprobado por Acuerdo de Concejo No 083 y la Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

Que, INVERMET en su condición de entidad pública, incluida en el artículo 8 de la 
Ley No 27 444, se encuentra obligado a llevar un libro de reclamaciones, para cuyo efecto, 
el artículo 5o del Decreto Supremo N° 042-2011-PCM de fecha 08 de mayo de 2011, 
dispone qu~. la entidad debe designar al responsable de dicho libro, a través de resolución 
del titular de la entidad; 

Que, implementando dicho mandato, INVERMET, a través de la Resolución No 004-
2016-INVERMET-SGP de fecha 15 de enero de 2016, designó a la Sra. Lita Hermoza Soto 
como titular y al Sr. José Luis Díaz CaUirgos, como suplente, responsables de dicho libro; 
asimismo, en dicha resolución se designó a la Sra. MarieUa Falla Chanamé como 
Supervisora del Cumplimiento de la Normativa vigente, por parte de los responsables del 
Libro de Reclamaciones del Fondo Metropolitano de Inversiones -INVERMET; 

Que, habiendo cesado en sus labores en la entidad, el Sr. José Luis Díaz Callirgos, 
por renuncia que fuera aceptada por el Comité Directivo en su Sesión No 1010/01 de fecha 
11 de setiembre de 2018, es necesario designar a su reemplazante en dicha función , 
habiéndose propuesto para dicho cargo al Sr. Luis Edgar Calderón Valer; 

.. 
De conformidad con las facultades conferidas por los artículos 19 y 20 del 

Reglamento de INVERMET aprobado por el Acuerdo de Concejo Metropolitano de Lima No 
083, se debe emitir el Acto de Administración que la formalice. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Designar como Responsable del Libro de Reclamaciones del 
Libro de Reclamaciones del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, a las 
siguientes personas: 

onsable Titular 
onsable Su lente 

Dirección: Jr. Carabaya N2 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima. 
Teléfonos 4262219/ 4262193 
web: www.invermet.gob.pe 
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