










15. Aprobación de presupuesto de estrategia de comunicaciones 
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El Presidente del Consejo Directivo informa que se ha recibido la carta S/N de fecha 19 de enero 
de 2012, mediante la cual Swisscontact hace llegar el presupuesto para la implementación de la 
estrategia de Comunicaciones del FSM, elaborada en base a la exposición realizada el día 10 de 
enero de 2012 ante los Miembros del Consejo Directivo del FSM. 

Acuerdo No. 14-08.02.2012 
El Consejo Directivo acuerda aprobar el presupuesto de estrategia de comunicaciones del Fondo 
Social Michiquillay, elaborado por Swisscontact, el cual es por un importe de S/. 58,673.44 
incluido IGV, elaborado en base a la exposición real izada el día 10 de enero de 2012 ante los 
Miembros del Consejo Directivo del FSM. El mismo que será ejecutado por Kunay, para lo cual 
se encarga a Swiss Contact que elabore el contrato respectivo. 

16. Especialista de Salud y Nutrición 

El Presidente del Consejo Directivo informa que según acta del Comité para Entrevistas de la 
terna enviada por la empresa Pigmalion Consultores S.A., para el puesto de Especialista de Salud 
y Nutrición; se seleccionó al Sr. Juan E. González Tafur y somete al Consejo Directivo para 
aprobación. 

Acuerdo No. 15-08.02.2012 
El Consejo Directivo acuerda aprobar la contratación del Sr. Juan E. González Tafur, para el 
puesto de Especialista de Salud y Nutrición del Fondo Social Michiquillay, por el plazo de un año, 
con un periodo de prueba de seis meses. Para lo cual se encarga a Swisscontact para que 
elabore el contrato respectivo de acuerdo a las características de dicho puesto. 

17. Comité para la entrevista a los Especialistas y GG 

Acuerdo No. 16-08.02.2012 
El Consejo Directivo acuerda nombrar a un Comité para que realice las entrevistas a la terna de 

postulantes enviada por la empresa Pigmalion Consultores S.A., a fin de que seleccionen al 

personal para los puestos de Gerente General, Especialista de Infraestructura, Especialista de 

Planificación, Especialista de Desarrollo Económico Productivo del Fondo Social Michiquillay. 

El Comité estará integrado por: 

o Luis Berrocal Vega, representante de AAMSA 

o Luis Montoya Espinoza , representante de AAMSA 

o Manuel Correa Llovera, representante de la CC La Encañada 

o Huilder Alvarado Chávez, representante de la CC La Encañada 

o Jesús Díaz Casahuamán, representante de la CC Michiquillay 

o José Luis Huaripata Chávez, representante de la CC Michiquillay 
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