CONVENIOS AÑO - 2015
Nº DE
CONVENIO

18

19

FECHA

26.06.15

15.07.15

PARTES QUE SUSCRIBEN

Convenio
Marco
de
Cooperación El Gobierno Regional de Huancavelica y World
Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Visión Perú conviene sumar esfuerzos y derivar
Huancavelica y WORLD VISION PERU.
recursos humanos, materiales y financieros
encaminados
a
establecer
relaciones
de
Cooperación que tengan por finalidad desarrollrar
actividades
y/o
proyectos
que
permitan
constribuir al mejoramiento de la vida de la niñez, l
adolescencia y juvntud huancavelicana,a sí como
de sus respectivas familiaas dentro de la juridicción
del Gobierno Regional dándole mayor importancia
al desarrollo de la infancia.

Convenio
Marco
de
Cooperación
Interinstitucional entre el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos y el Gobierno Regional de
Huancavelica.

20

15.07.15

OBJETIVO

Convenio de Asistencia Técnica en la Modalidad Mediante el
presente convenio
las partes
de Asesoría entre PROINVERSIÖN y el Gobierno acuerdan
que
PROINVERSION
brinde
al
Regional de Huancavelica.
GOBIERNO REGIONAL, asistencia técnica en la
modalidad
de asesoría
sin financiamiento,
teniemdo en cuenta la normativa aplicable a la
solicitud efectuada a PROINVERSION y según los
alcances que se encuentran descritos en el anexo
01 , que forma parte de este convenio.

El presente convenio establece el marco de
cooperación
Institucional
entre el Gobierno
Regional y el MINJUS, a través de la CMAN, con el
objeto de coordinar acciones que permitan
implementar el Plan Regional de Reparaciones a
favor de las víctimas de la violencia ocurrida entre
mayo de 1980 a noviembre del año 2000,
resisdentes en la región Huancavelica , aprobado
mediante
Ordenanza
Regional
N°
2862014/GOB:REG:HVCA/CR,
de fecha 19 de
noviembre del 2014.

DURACIÓN

PRESUPUESTO TOTAL

02 años

SIN PRESUPUESTO

01 año

SIN PRESUPUESTO

02 años

SIN PRESUPUESTO

CONVENIOS AÑO - 2015
Nº DE
CONVENIO

21

FECHA

PARTES QUE SUSCRIBEN

OBJETIVO

Convenio
Marco
de
Cooperación
Interinstitucional entre el Gobierno Regional de
Huancavelica y el Instituto Geográfico Nacional
.

El presente convenio tiiene por objeto la instalación
por parte del IGN de (01) equipo GPS de Estación
de Rastreo Permanente de su Propiedad, en el
interior del inmueble del Gobierno Regional para
el monitoreo continuo de la información espacial ,
la cual constituye una herramienta importante pra
el planeamiento de proyectos de desarrollo en
beneficio del pais.Plan Regional de Reparaciones a
favor de las víctimas de la violencia ocurrida entre
mayo de 1980 a noviembre del año 2000,
resisdentes en la región Huancavelica , aprobado
mediante
Ordenanza
Regional
N°
2862014/GOB:REG:HVCA/CR,
de fecha 19 de
noviembre del 2014.

20.07.15

Convenio
Marco
de
Cooperación
Interinstitucional entre el Gobierno Regional de
Huancavelica y el Ministerio de Agricultura y
Riego .

22

23

30.07.15

06.08.15

El presente convenio marco tiene por objetivo
establecer
una
relación
de
coordinación,
colaboración y apoyo entre el MINAGRI y el
GOBIERNO REGIONAL, a través de un trabajo
articulado con la política regional y sectorial, en
concordancia con la política nacional de ambiente y
los compromisos nacionales e intenacionales
suscrito por el país en materia de adaptación y
mitigación de los efectos de la variabilidad
climática concerniente al Sector Agricultura y
Riego, producto del cambio climático.

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre El presente Convenio tiene como objeto integrar
el Gobierno Regional de Huancavelica y la esfuerzos entre el GOBIERNO REGIONAL y la
Division de Turismo y Medio Ambinte PNP - DIVOEPMA - DIVTUR, a fin de que el GOBIERNO
Huancavelica
REGIONAL abone el pago por alquiler del local de
funcionamiento de la DIVOEPM - DIVTUR, con un
monto total de S/. 9,000.00 (Nuve Mil con 00/100
nuevos soles)

DURACIÓN

PRESUPUESTO TOTAL

Duración Indefinida

SIN PRESUPUESTO

02 años

SIN PRESUPUESTO

3 meses

SIN PRESUPUESTO

CONVENIOS AÑO - 2015
Nº DE
CONVENIO

24|

FECHA

PARTES QUE SUSCRIBEN

OBJETIVO

Convenio de Cooperación Interinstitucional el
Programa
Nacional
de
Infraestructura
Educativa
y
el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica.

El presente convenio tiene por objetivo establecer
compromisos de cooperación entre el PRONIED y el
GOBIERNO REGIONAL, para la afectación de uso
de sesenta y un (61) kith de infraestructura
educativ, con la finalidad de sean destinados a
instituciones
educativas
públicas
que
se
encuentran
en
situciaón
de
emergencia
debidamente
justificado
por
ocurrencias
climatológicas
a
efectos
de garantizar
la
continuidad de las labores educativas en la Región
de Huancavelica y conforme a las condiciones
establecidas en el presente convenio.

07.08.15

Convenio para la Formulación de Proyectos de
Inversión Pública de Competencia Municipal
Exclusiva entre el Gobierno Regional de
Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Acoria.

25

13.08.15

El
objeto
del
presente
convenio
LA
MUNICIPALIDAD conviene en autorizar al Gobierno
Regional para que formule el proyecto de Inversión
Pública de competencia municipal exclusiva, el
GOBIERNO REGIONAL se compromete a formular
el proyecto de acuerdo a las normas y
procedimientos técnicos del Sistema Nacional de
Inversión Publica "Mejoramiento y Ampliación de
los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en
los Centros Poblados de Muquecc Bajo, Muquecc
Alto, San Miguel de Pucaccocha, Palmadera,
Ocopa, Los Angeles de Ccosnopuquio, San
Miguel de Conchan , Tres de Mayo, José Carlos
Mariátegui, Yacuysoncco, Llanco, Anexo San
Francisco, Atocchuasi y Chupaca del Distrito de
Acoria,
Provincia
y
Departamento
de
Huuancavelica".

DURACIÓN

PRESUPUESTO TOTAL

02 años

SIN PRESUPUESTO

01 año

SIN PRESUPUESTO

CONVENIOS AÑO - 2015
Nº DE
CONVENIO

26

27

28

FECHA

PARTES QUE SUSCRIBEN

OBJETIVO

Convenio
de Colaboración Interinstitucional
entre el Gobierno Regional de Huancavelica y el
Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA.

Por el presente Convenio el Gobierno Regional y Qali
Warma se comprometen a emprender tareas de
colaboración
interinstitucional, coordinación y
articulación en el marco de sus competencias que
coadyuvan al logro de la mejora continua de la
prestación de servicio alimenticio escolar brindado
por el Programa de Alimentación Escolar QALI
WARMA, el desarrollo de las ctividades Técnico
Pedagógico y el Programa de Salud Escolar, con la
finlidad de mejorar la calidad de aprendizaje de los
niños y niñas de la Región Huancavelica.

19.08.15

20.08.15

20.08.15

Convenio
de Cooperación Interinstitucional El objeto del presente convenio es establecer una
entre el Gobierno Regional de Huancavelica y relación de cooperación mutua de capacidades y
ELECTROCENTRO S.A.
competencias y elaborar estudios de pre inversión a
nivel de perfil y el expediente técnico del proyecto
"Mejoramiento y Ampliación del Sistema
Eléctrico en la Provincia de Churcampa Huancavelica", entre otros.

Convenio
Específico
de
Cooperación
Interinstitucional
para
la
Instalación
y
Operatividad del Almacén Local o Adelantado de
Bienes de Ayuda Humanitaria en la Provincia de
Acobamba que otorga el Gobierno Regional de
Huancavelica a favor de la Municipalidad
Provincial de Acobamba.

El objeto del presente convenio es establecer un
vínculo formal entre las partes en este contexto el
Gobierno Regional y la Municipalidad acuerdan la
Instalación y Funcionamiento de un Almacén
Local o Adelantado para los Bienes de Ayuda
Humanitaria, dotándose recíprocamente de los
recursos humanos y logísticos necesarios según
sus posibilidades, para su funcionamiento en
ebenficio de la población, desarrollando un
programa vinculado a la prevención y atención de
emergencia.

DURACIÓN

PRESUPUESTO TOTAL

01 año

SIN PRESUPUESTO

01 año

SIN PRESUPUESTO

01 año

SIN PRESUPUESTO

CONVENIOS AÑO - 2015
Nº DE
CONVENIO

29

FECHA

PARTES QUE SUSCRIBEN

OBJETIVO

Convenio para la Formulación de Proyectos de
Inversión Pública de Competencia Municipal
Exclusiva entre el Gobierno Regional de
Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Ascensión.

El
objeto
del
presente
convenio
LA
MUNICIPALIDAD conviene en autorizar al Gobierno
Regional para que formule el proyecto de Inversión
Pública de competencia municipal exclusiva, el
GOBIERNO REGIONAL se compromete a formular
el proyecto de acuerdo a las normas y
procedimientos técnicos del Sistema Nacional de
Inversión Publica "Instalación del Servicio de
Agua y Alcantarillado en el Sector de Troncoso,
Distrito de Ascensión, Provincia y Departamento
de Huancavelica".

28.08.15

Convenio para la Formulación de Proyectos de
Inversión Pública de Competencia Municipal
Exclusiva entre el Gobierno Regional de
Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Conayca.
30

03.09.15

Convenio de Cooperción Interinstitucional entre
el Gobierno Regional de Huancavelica y el
Servicio Nacional de Adiestramiento en
Trabajo Industrial - SENATI.
31

11.09.15

El
objeto
del
presente
convenio
LA
MUNICIPALIDAD conviene en autorizar al Gobierno
Regional para que formule el proyecto de Inversión
Pública de competencia municipal exclusiva, el
GOBIERNO REGIONAL se compromete a formular
el proyecto de acuerdo a las normas y
procedimientos técnicos del Sistema Nacional de
Inversión Publica "Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad en el Camino Vecinal Izcuchaca Conayca, Distritos de Izcuchaca y Conayca,
Provincia y de Departamento de Huancavelica"

El objeto del presente convenio es desarrollar una
alianza estarégica para gestionar de manera
conjunta oportunidades de becas en capacitación y
formación profesional que beneficie y apoye a los
jóvenes de las Instituciones Educativas de Nivel
Secundario en la Región Huancavelica con la
finalidad de desemvolver sus competencias.

DURACIÓN

PRESUPUESTO TOTAL

01 año

SIN PRESUPUESTO

01 año

SIN PRESUPUESTO

01 año

SIN PRESUPUESTO

CONVENIOS AÑO - 2015
Nº DE
CONVENIO

FECHA

PARTES QUE SUSCRIBEN

OBJETIVO

DURACIÓN

PRESUPUESTO TOTAL

3 años

SIN PRESUPUESTO

2 años

SIN PRESUPUESTO

Convenio
Especifico
de
Cooperación
Interinstitucional
para
la
Instalación
y
Operatividad del Almacen local o adelantado de
Bienes de ayuda humanitaria en la Provincia de
Castrovirreyna que otorga el Gobierno Regional
de Huancavelica a favor de la Municipalidad
Provincial de Castrovirreyna

32

21.09.15

El objetivo del presente Convenio es establecer un
vinculo formal entr las partes que permita afianzar
las acciones de reciprocidad y cooperación
interinstitucional en materia de ayuda humanitaria,
en el marco del SINAGERD, especialmente en la
atención de las emergencias y/o desastres,
garantizando la asistencia y socorro en forma
inmediata y adecuada a los afectados y/o
damnificados por desastre, sin que ello genere
obligaciones economicas, ni de ningún otro tipo
para las partes. n este contexto, EL GOBIERNO
REGIONAL Y LA MUNICIPALIDAD ACUERDAN LA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE UN
ALMACEN LOCAL O ADELANTADO PARA LOS
BIENES D AYUDA HUMANITARIA, dotandose
reciprocamente de los recursos humanos y
logisticos necsarios sgun sus posibilidades, para su
funcionamineto en beneficio de la poblción,
desarrollando un programa vinculado a la
prevención y atención de emergencia.
Convenio para la Formulacion y Evaluacion del LA MUNICIPALIDAD conviene en Autorizar al
Proyecto de Inversion Publica de Competencia GOBIERNO REGIONAL para que formule y Evalue
Municipal exclusiva entre el Gobierno Regional de
Huancavelica y la Municipalidad Distrital de el Proyecto de Inversion Publica, de Competencia
San Antonio de Antaparco, Provincia de Municipal Exclusiva, de acuerdo a lo establecido
Angaraes del Departamento de Huancavelica
por el articulo 45° de la Ley de Bases de la
Descentralizacion y por el articulo 76° de la Ley
Organica

de

Municipalidades.

EL

GOBIERNO

REGIONAL se compromete a Formular y Evaluar el
proyecto, de acuerdo a las normas y procdimientos

33

05.10.15

Fuente: Secretaría General

tecnicos del Sistema Nacional de Inversion Publica.

