
 

 

Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº 091-2022-FONCODES/DE 

 

Lima, 16 de agosto de 2022 
 

VISTOS: 
 

La Cédula de Notificación Manual con Disposición Número Dos de la Carpeta Fiscal N° 
2806084501-2022-926-0, Cédula de Notificación 6061-2022 con Disposición Fiscal N° 02 de la Carpeta 
Fiscal N° 778-2022-1°FPP, correos electrónicos de fecha 09 y 11 de agosto de 2022 de la Unidad 
Territorial Tarapoto y Memorando N° 000287-2022-MIDIS/FONCODES/UAJ de la Unidad de Asesoría 
Jurídica, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Ley N° 29792 se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Midis, 
determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica, disponiendo en su 
Tercera Disposición Complementaria Final, la adscripción del Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social – Foncodes (en adelante, Foncodes) a dicho sector; 

 
Que, el Manual de Operaciones de Foncodes, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 

228-2017-MIDIS, en su artículo 9 establece las funciones de la Dirección Ejecutiva, precisando en  su 
literal b) que ejerce la representación legal de Foncodes, así como en el literal i) que tiene la función de 
emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos de su competencia, y en el literal t) la de  delegar 
funciones no privativas al cargo, cuando lo considere conveniente, así como otorgar y derogar los 
poderes que considere necesarios dentro de los límites legales; 

 
Que, el literal a) del artículo 31 del citado Manual establece que la Unidad Territorial tiene la 

función de representar a Foncodes ante las autoridades de su ámbito, previa coordinación y con 
autorización expresa de la Dirección Ejecutiva;  

 
Que, el Segundo Despacho Fiscal de la 1° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Martín 

– Tarapoto remite la Cédula de Notificación Manual y Disposición Número Dos, en los seguidos contra 
JULIO SANTIAGO CHUMACERO ACOSTA, por Delito de Fraude Procesal en agravio de Foncodes, que 
dispone convocar a las partes, entre ellos, al agraviado Jefe o Representante Legal de Foncodes, al 
citado despacho fiscal para la aplicación de audiencia del Principio de Oportunidad, a llevarse a cabo el 
próximo miércoles 17 de agosto a las 10.30am, bajo apercibimiento en caso de inasistencia de la parte 
agraviada;  

 
Que, la 01° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarapoto (NCPP) remite la Cédula de 

Notificación N° 6061-2022 y Disposición Fiscal N° 02, en la investigación seguida contra GUSTAVO 
EFRAIN GAVANCHO PEDRESHI, por Delito contra la Fe Pública en la modalidad de Uso de 
Documento Privado Falso en agravio del Estado – FONCODES, representando por Juan José 
Cárdenas Rengifo, y dispone, entre otros, citar a los sujetos procesales,  para la aplicación del principio 
de oportunidad – Acuerdo Preparatorio, a llevarse a cabo el día 16 de setiembre de 2022 a las 10.30am;   

 
Que, mediante Memorando N° 000287-2022-MIDIS/FONCODES/UAJ, la Unidad de Asesoría 

Jurídica, considera procedente en sus aspectos legales y formales, la emisión de la Resolución de 
Dirección Ejecutiva mediante la cual se otorgue la representación legal de Foncodes al servidor Juan 
José Cárdenas Rengifo, Jefe de la Unidad Territorial Tarapoto, a efectos de ejercer la representación 
legal de Foncodes en su ámbito territorial ante cualquier entidad pública;    



 

 
 
 
 
 
 Con la visación de la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con lo previsto en la Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Manual 
de Operaciones de Foncodes aprobado mediante Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1. Delegación 
  
1.1 Delegar al servidor Juan José Cárdenas Rengifo, Jefe de la Unidad Territorial Tarapoto, 

identificado con DNI N° 01156847, para ejercer la representación legal del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, en su ámbito territorial, ante la Policía 
Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial, y demás entidades públicas, a efectos 
de suscribir toda documentación que permita la realización de cualquier trámite, 
procedimiento y/o actividad de acuerdo al ámbito de su competencia y atribuciones que 
resulten necesarias para el mejor desarrollo de la gestión administrativa y en beneficio de los 
fines e intereses de Foncodes, así como ejercer todas las funciones establecidas en su 
Manual de Operaciones aprobado por Resolución Ministerial Nº 228-2017-MIDIS. 
 

1.2 El Jefe de la Unidad Territorial Tarapoto a quien se delega la representación legal indicada 
en la presente Resolución, informará al Director Ejecutivo de Foncodes, respecto de las 
actuaciones derivadas de la delegación otorgada. 

 
 Artículo 2. Notificación 
 
 Encargar a la Unidad de Administración que disponga las acciones necesarias para la debida 
y oportuna notificación de la presente resolución al Jefe de la Unidad Territorial Tarapoto.  
  
 Artículo 3. Publicación 
 
 Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social – Foncodes (http://www.gob.pe/foncodes). 
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
 
        Documento firmado digitalmente 

 ………………………………………... 
        ULDERICO FIGUEROA TORRE 
            DIRECTOR EJECUTIVO 

FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

 

 


