
Nº DE  
CONVENIO FECHA PARTES QUE SUSCRIBEN OBJETIVO DURACIÓN

1 20.01.15

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el
Gobierno Regional de Huancavelica y la Municipalidad 
Distrital de Palca, Provincia de Huancavelica y
Departamento de Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperaciój
interinstitucional entre el Gobierno regional y la
Municipalidad Distrital, con la finalidad de otorgar
facultades a la Municipalidad Distrital, para la
intevención en la ejecución del Proyecto de
Inversión Pública para el proyecto "Mejoramiento 
de la Carretera Puente palca - Palca, Distrito de
Palca - Huancavelica - Huancavelica", con Código
SNIP N° 228312.

Desde la 
suscripción hasta 
la culminación del 

proyecto

2 02.03.15

Convenio para la Formulación de la Factibilidad del
Proyecto de Inversión Pública de Competencia Municipal
Exclusiva entre el Gobierno Regional de Huancavelica ,
la Municipalidad Provincial de Acobamba y la
Mancomunidad QAPAQ ÑAN del Distrito y Provincia -
Departamento de Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer las
pautas y mecanismos que permitan el
financiamiento y la ejecución de proyectos de
inversión pública por parte de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL y su correspondiente verificación y
seguimiento de EL GOBIERNO REGIONAL, con el
seguimiento del cumplimiento por parte de la
MANCOMUNIDAD en el proyercto "Mejoramiento 
del Sistema de Agua Potable de 36 Localidades e
Instalación de Saneamiento Básico en 8
Localidades en Acobamba, Pocacocha, Cajas y
Marcas de la Mancomunidad Municipal de Qapaq
Ñan, Acobamba - Huancavelica". con Codigo SNIP
N° 304279.

Desde la 
suscripción hasta 
la culminación del 

proyecto

3 04.03.15

Convenio de Cooperación Interinstitucional, a fin de
Unir Esfuerzos en la Formación de Una Cultura del Uso
Eficiente de la Energía en el Perú entre el Gobierno
Regional de Huancavelica , y el Ministerio de Enrgía y
Minas.

El objeto General del presente convenio es
fortalecer las cooperación intrinstitucional entre el
Minsterio y la Región, a fin de unir esfuerzos en la
formación de una cultura del uso eficiente de la
wenergía en el Perú.e

03 años

4 04.03.15

Convenio para la Ejecución de Proyectos de Inversión
Pública de Competencia Municipal Exclusiva entre el
Gobierno Regional de Huancavelica y la Municipalidad 
Provincial de Acobamba.

El objeto general del presente convenio es establecer
los términos y condiciones de Cooperación
Interinstitucinal entre la Municipalidad y el
Gobierno Regional , con la finalidad de formalizar la
transferencia de recursos financieros que
garanticen la ejecución del proyecto de inversión
pública siguiente "Instalación de la Hacienda de la
Juventud en la Localidad de Acobamba, Distrito de
Acobamba, Provicnia de Acobamba, Departameno
de Huancavelica", con Código SNIP 206050 

Desde la 
suscripción hasta 
la culminación del 

proyecto

5 20.02.15

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el
Gobierno Regional de Huancavelica y la Municipalidad 
Provincial de Angaraes, Departamento de
Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional entre el Gobierno Regional y la
Municipalidad Distrital, con la finalidad de otorgar
facultades al Gobierno Regional, para la intevención
en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública el
mismo que cuenta con viabilidad en el marco del
Sistema Nacional de Inversión Pública, siendo
Unidad Ejecutora recomendada el Gobierno
Regional de Huancavelica - Gerencia Sub Regional
de Angaraes para el proyecto "Mejoramiento de las
Vías Urbanas del Distrito de Lircay, Provincia de
Angaraes - Huancavelica", con Código SNIP N°
212749.

Desde la 
suscripción hasta 
la culminación del 

proyecto
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