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RESOLUCIÓN Nº 068-2020-INVERMET-SGP 
 
Lima, 15 de octubre de 2020. 

  
 VISTOS: El Informe N° 093-2020-INVERMET-OAF de la Oficina de Administración y 

Finanzas y el Informe N° 0176-2020-INVERMET-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y 
demás antecedentes; y, 
  
 CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Ley N° 22830 se crea el Fondo Metropolitano de Inversiones – 

INVERMET, y de acuerdo con su Reglamento, aprobado por Acuerdo de Concejo N° 083, 

constituye un organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima con 

personería jurídica y autonomía administrativa, económica y técnica; 

Que, el literal h) del numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, 
que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado, considera bajo el término genérico 
de Entidad a los organismos públicos de los niveles regional y local, independientemente de la 
denominación formal de las normas que los creen o reconozcan; 

Que, el numeral 3.1. del artículo 3 del Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, que establece 
disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la Administración Pública, 
establece que dicha norma es de aplicación obligatoria para las entidades públicas señaladas 
en los referidos Lineamientos de Organización del Estado, que prestan bienes y servicios de 
información, orientación, atención de trámites u otros a los ciudadanos; 

Que, el literal d) del artículo 7 del citado Decreto Supremo dispone que la máxima 
autoridad administrativa de cada Entidad debe designar formalmente a los funcionarios o 
servidores civiles como responsable titular y alterno, encargados de asegurar el correcto 
cumplimiento del proceso de gestión de reclamos de la Entidad, comunicando dicha 
designación a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) dentro de los tres (3) días hábiles de efectuada la designación;  

Que, el artículo 8 del precitado Decreto Supremo señala que el responsable designado 
debe gestionar de manera oportuna e idónea los reclamos correspondientes a la prestación de 
los bienes y servicios dentro de su ámbito de competencia, así como implementar y utilizar la 
plataforma digital Libro de Reclamaciones según corresponda, en la entidad y sus canales de 
atención, entre otros, y, de estimarlo pertinente, puede delegar, total o parcialmente, en el o los 
encargados por sede, las acciones que le corresponden dentro del proceso de gestión de 
reclamos; 

Que, la Oficina de Administración y Finanzas a través del Informe N° 093-2020-
INVERMET-OAF, en el marco de sus competencias en materia de trámite documentario, 
propone la designación de dos (2) servidores civiles del Régimen Laboral del Decreto 
Legislativo N° 1057, como responsables titular y alterno, encargados de asegurar el correcto 
cumplimiento del proceso de gestión de reclamos del INVERMET, a fin de que los mismos 
desempeñen las actividades y funciones establecidas en el Decreto Supremo N° 007-2020-
PCM; asimismo, se cuenta con la viabilidad legal de la Oficina de Asesoría Jurídica emitida a 
través del Informe vistos;  

 
Con los vistos de la Oficina de Administración y Finanzas y de la Oficina de Asesoría 

Jurídica, en el marco de sus respectivas competencias, y; 
 

De conformidad con el Decreto Ley N° 22830, Ley de creación del Fondo Metropolitano 
de Inversiones-INVERMET; el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los 
Lineamientos de Organización del Estado; el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, que 
establece disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la Administración 



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la universalización de la salud” 

 

 Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401 – 402),  Cercado de Lima  
  Teléfonos 426-2219 / 426-2193 

Web: www.invermet.gob.pe 

Pública; el Acuerdo de Concejo N° 083, que aprueba el Reglamento del INVERMET; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del INVERMET, aprobado por Resolución N° 009-
2011-CD;  

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Designar a los servidores JESSICA EMPERATRIZ RAMIREZ ARANDA y 
MIGUEL ÁNGEL PAJUELO LA ROSA como responsables titular y alterno, respectivamente, 
encargados de asegurar el correcto cumplimiento del proceso de gestión de reclamos del Fondo 
Metropolitano de Inversiones - INVERMET. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Administración y Finanzas comunique a la 

Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros la referida 
designación dentro del plazo establecido en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM.  

 
Artículo 3.- Disponer que los responsables titular y alterno designados en el artículo 1 

de la presente Resolución cumplan con las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo 
N° 007-2020-PCM para la implementación del Libro de Reclamaciones del INVERMET en su 
versión digital. 

 
Artículo 4.- Notificar copia de la presente Resolución a los servidores designados en el 

artículo 1 de la presente Resolución y a la Oficina de Administración y Finanzas, para las 
acciones y fines correspondientes. 

 
Artículo 5.- Publicar la presente Resolución en el Portal de Institucional del INVERMET 

(www.invermet.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

 
 
 
 
 


