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1 03.03.18

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Gobierno Regional de Huancavelica.

Y la ONG SAVE THE CHILDREN

INTERNATIONAL

El objeto del presente convenio es establecer los términos y

condiciones de cooperación interinstitucional para la

implementación del proyecto "Mejorando la Salud de

Madres y Adolescentes en la Región Huancavelica" , en 

cumplimiento a su propósito de mejorar el acceso y la

calidad de atención a los niños, adolescentes, amdres

adolescentes, segurando un comienzo saludable en la vida

de sus hijos menores de tres (03) años.  

Desde la suscripción hasta 

el 31 de Julio del 2021
SIN PRESUPUESTO

2 07.03.18

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Gobierno Regional de Huancavelica y

la Municipalidad Distrital de Mariscal

Cáceres. 

El objeto del presente convenio es la evaluación y

aprobación del estudio definitivo del Proyecto de Invrsión

Pública "Creación de Servicios para las Actividades

Artísticas Culturales y Recreativas en el Barrio Alto,

Distrito de Mariscal Cáceres - Huancavelica -

Huancavelica" - II Etapa.  

02 meses SIN PRESUPUESTO

3 28.02.18

Convenio N° 122 - 2018.MTC/21

Trabsferencia de Recursos Bajo la Modalidad

de Modificación Presupuestaria a favor del

Gobierno Regional de Huancavelica. 

El objeto del presente convenio es establecer los términos y

condiciones bajo la cuales PROVIAS DESCENTRALIZADO

realice el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los

fines y metas de la ejecución del proyecto "Mejoramiento 

de la Carretera Cruce Salcahuasi - San Antonio -

Puente Chiquiacc- Cruce Huachocolpa - Surcubamba -

Abra Vista Alegre - Tintay Puncu - Puerto San Antonio

Ruta HV101 - Tayacaja - Huancavelica". 

Desde la suscripción hasta 

el 31 de diciembre 2018
SIN PRESUPUESTO

4 15.03.18

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Gobierno Regional de Huanaveluca y

la Municipalidad Distrital de Yauli. 

El presente convenio tiene por objeto que el Gobierno

Regional de Huancavelica, brinde la donación de 300

galones de combustible (petroleo) para realizar los

trabajos  de explanación y acondicionamiento de terreno de 

400m2, para la instalación de aulas pre fabricadas en la

I.E.I. N° 818 visto que se encuentra declarado en

emergencia. 

Desde la suscripción 

durante seis (06) meses
SIN PRESUPUESTO

5 12.03.18

Convenio N° 184 - 2018.MTC/21

Trabsferencia de Recursos Bajo la Modalidad

de Modificación Presupuestaria en el Nnivel

Institucional a favor del Gobierno Regional de

Huancavelica. 

El objeto del presente convenio es establecer los términos y

condiciones bajo la cuales PROVIAS DESCENTRALIZADO

realice el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los

fines y metas de la ejecución del proyecto "Mejoramiento 

del Camino Vecinal Tripartito Cotay Tipicocha de

Yuraccpuncu Huarmicocha - Bethania Punto Bipartito

Cerro Salcanti, Distrito de Acobambilla - Huancavelica -

Huancavelica". 

Desde la suscripción hasta 

el 31 de diciembrel 2018
SIN PRESUPUESTO

6 12.03.18

Convenio N° 185 - 2018.MTC/21

Trabsferencia de Recursos Bajo la Modalidad

de Modificación Presupuestaria en el Nnivel

Institucional a favor del Gobierno Regional de

Huancavelica. 

El objeto del presente convenio es establecer los términos y

condiciones bajo la cuales PROVIAS DESCENTRALIZADO

realice el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los

fines y metas de la ejecución del proyecto "Mejoramiento 

de la Carretera Pallalla Repartición Ampurhuay -

Añancusi - Mayunmarca - Andabamba - Rosario - Virgen

de Lourdes, Acobamba - Huancavelica". 

Desde la suscripción hasta 

el 31 de diciembrel 2018
SIN PRESUPUESTO

7 23.03.18

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Gobierno Regional de Huancavelica y

la Empresa Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Huancavelica Sociedad

Anonima - EMAPA. 

El presente convenio tiene por objeto qie el Gobierno

Regional de Huancavelica brindará apoyo con combustible

para la cisterna que realiza el reparto de agua potable en

la Localidad de Izcuchaca, a fin de dar solución al

problema de distribución de agua potable a la población de

Izcuchaca. 

01 mes SIN PRESUPUESTO

8 26.03.18

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Gobierno Regional de Huancavelica y

la División de Turismo y Medio Ambiente

PNP - Huancavelica. 

El presente convenio tiene por objeto qie el Gobierno

Regional de Huancavelica abonará el pago por alquiler del

local de funcionamiento de la DIVOEPMA - DIVTUR , con

el monto de S/ 14, 400.00 (Catorce mil cuatrocientos y

00/100 soles). A partir de enero hasta diciembre 2018. 

12 meses S/. 14,400.00

9 26.03.18

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Mujer y Poblaciones Vulnerables y el

Gobierno  Regional de Huancavelica. 

Las partes manifiestan su interés en desarrollar acciones

conjuntas de manera coodinada y articuladas en el marco

de sus respectivas competencias con el propósito de

mejorar la calidad de vida de las mujers y poblaciones

vulnerables como niñas, niños, adolescentes, adultos

mayores, prsonas con discapacidad, desplazados y

migrantes internos que se encuentran bajo la tutela de EL

MIMP. 

02 años S/. 14,400.00

10 27.03.18

Convenio N° 245 - 2018.MTC/21

Trabsferencia de Recursos Bajo la Modalidad

de Modificación Presupuestaria a favor del

Gobierno Regional de Huancavelica. 

El objeto del presente convenio es establecer los términos y

condiciones bajo la cuales PROVIAS DESCENTRALIZADO

realice el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los

fines y metas de la ejecución del proyecto "Creación del

Servicio de Transitabilidad de Carretera Vecinal

Tramo Emp. 601- Km. 3,100 (Cuenca - Conayca) -

Emp. HV 503. Km. 10,020 (PE3S - Pilchaca) Centro

Poblado de Cuenca, Distrito de Cuenca, Provincia de

Huancavelica - Región Huancavelica, Centro Poblado de

Pilchaca, Distrito de Pilchaca, Provincia de

Huancavelica - Región de Huancavelica". 

Desde la suscripción hasta 

el 31 de diciembre 2018
SIN PRESUPUESTO
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11 12.03.18

Convenio Específico entre el Gobierno Regional

de Huancavelica y la Universidad Nacional de

Huancavelica - Unidad de Posgrado -

Facultad de Educación.

El presente convenio tiene por objeto mejorar los logros de

aprendizajes de los y las estudiantes de la educación

básica regular a través de la asistencia técnica educativa

de manera adecuada, pertinente e inclusiva a docentes de

la región Huancavelica, en el marco de los objetivos

estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado de

Huancavelica al 2021, otorgando becas para el estudio

de maestría en la Unidad de Pos Grado - Facuultad de

Edcación de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

01 año SIN PRESUPUESTO

12 16.04.18

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Gobierno Regional de Huancavelica y

la  Municipalidad Distrital de Anchonga. 

El Gobierno Regional se compromete a formular el

proyecto de inversión y/o aprobar la inversión de

optimización, de ampliación marginal y de rehabilitación

de acuerdo a las normas y procedimientos técnicos del

Sistema Nacional de Programación y Gestión de

Inversiones. El Proyecto de Inversión Pública al que nos

referimos es denominadio "Mejoramiento del Servicio de

Agua Potable en las Localidades de Vacapucllana y

Occachacra, Distrito de Anchonga - Angaraes -

Huancavelica". 

02 años SIN PRESUPUESTO

Fuente: Secretaría General


