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VISTOS: La Resolución Jefatural No 334-2013-tNDECl del 13 de
dic iembre del2013; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural de Vistos se formaliza la
implementación de las Direcciones Desconcentradas del INDECI; así mismo elArtículo
20 de la citada Resolución Jefatural dispuso Ia implementación de la Dirección
Desconcentrada del Callao, cuya jurisdicción comprende la Provincia Constitucional
del Callao y los distritos de Lima Metropolitana; además el Artículo 3o modificó el
ámbito geográfico de la Dirección Desconcentrada de Lima, cuya jurisdicción
comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Oyón, Huaura, Huaral, Canta,
Huarochirí, Yauyos y Cañete, estableciéndose su sede en la ciudad de Huacho;

Que, la implementación constituye un complejo procedimiento de
administrativo que culminará con la puesta en funcionamiento de la Dirección

de Callao, por lo que resulta conveniente efectuar precisiones en lo
a la fecha de entrada en vigencia del Artículo 3o de la Resolución

al No 334-2013-lNDECt del 13 de diciembre del 2A13:

Con la visación de la Secretaría General, de la Oficina General de
Planificación y Presupuesto y de la Oficina General de Asesoria Jurídica;

De conformidad con la Ley No 29664, su Reglamento aprobado por el
Decreto Supremo No 048-2011-PCM; y, en uso de sus facultades conferidas en el
Reglamento de Organización y Funciones del lNDECI, aprobado por Decreto Supremo
No 043-2013-PCM;

SE RESUELVE: ,/
Articulo 1o.- Precísese con eficacia anticipada al 13 de diciembre del

2013, que lo dispuesto en el Artículo 30 de la Resolución Jefatural No 334-2013-
INDECI del 13 de diciembre del 2013, tendrá vigencia a partir de la expedición de la
Resolución Jefatural que declare finalizado el proceso de implementación de la
Dirección Desconcentrada Callao, y la designación de su correspondiente Director.
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Municipalidad Metropolita de Lima, a la Secretaria General, a las Direcciones
Desconcentradas del lNDECl, a la Oficina General de Asesoría Jurídica, a la Oficina
General de Planifícación y Presupuesto, a la Oficina General de Tecnologías de la

ábí como la versión digitalizada a las unidades
orgánicas para conocimi y fines
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