CONVENIOS AÑO - 2014
Nº DE
CONVENIO

1

FECHA

PARTES QUE SUSCRIBEN

Convenio de Cooperaión Interinstitucional entre el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica
y
la
Municipalidad Distrital de Moya, Provincia de
Huancavelica,Departamento de Huancavelica.
2

3

29.01.14

6

7

8

02 años

15 meses

CONAYCA
Convenio de Cooperaión Interinstitucional entre el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica
y
la
Municipalidad Distrital de Julcamarca, Provincia
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
Desde la
Muicipalidad Distrital, con la finalidfdad de otorgar
suscripción
facultades
al
Gobierno
Regional,
para
la
intervención
en
la
ejecución
del
proyecto hasta término
"Ampliación, Mejoramiento del Servicio de Agua de ejecución del
proyecto
Potable en la Localidad de Huacacclla, Distrito
de Julcamarca - Angaraes - Huancavelica", Código
SNIP 190070.

Convenio de Cooperaión Interinstitucional entre el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica
y
la
Municipalidad Distrital de Julcamarca, Provincia
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
Muicipalidad Distrital, con la finalidfdad de otorgar
Desde la
facultades
al
Gobierno
Regional,
para
la
suscripción
intervención
en
la
ejecución
del
proyecto
hasta término
"Ampliación del Sistema de Alcantarillado y
de ejecución del
Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas
proyecto
Residuales en la Localidad de Julcamarca Angaraes - Huancavelica", Código SNIP 182867.

Convenio de Cooperaión Interinstitucional entre el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica
y
la
Municipalidad Distrital de Ocoyo, Provincia de
Huaytará, Departamento de Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional entre el Gobierno Regional y la
Desde la
Muicipalidad Distrital, con la finalidfdad de otorgar
suscripción
facultades
al
Gobierno
Regional,
para
la hasta término
intervención
en
la
ejecución
del
proyecto de ejecución del
"Instalación del servicio de Alcantarillado en la
proyecto
Localidad de Pacomarca, Distrito de OcoyoHuaytará - Huancavelica", Código SNIP 203685.

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

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de Cofinanciamiento entre el
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
finalidfdad de de formalizar las transferencias de
Desde la
Recursos Financieros que garanticen la ejecución
suscripción
del Proyecto de Inversión "Mejoramiento e hasta término
Implementación del Local Institucional de la de ejecución del
Municipaliadad Distrital de Pilcahca, Provincia
proyecto
de Huancavelica - Huancavelica", Código SNIP
221743.

10.02.14

10.02.14

10.02.14

12.02.14

DURACIÓN

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional entre el Gobierno Regional y la
Muicipalidad Distrital, con la finalidfdad de otorgar
Desde la
facultades
al
Gobierno
Regional,
para
la
suscripción
intervención
en
la
ejecución
del
proyecto hasta término
"Rehabilitación y Ampliación del Sistema de de ejecución del
Agua Potable y Desagüe en la Localidad de Moya,
proyecto
Distrito de Moya, Provincia y Departamento de
Huancavelica", Código SNIP 242089.

Convenio
Específico
de
Cooperación El objeto del presente convenio es que el Gobierno
Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Regional, se compromete a mejorar el parque
Huancavelica y el Poder Judicial del Peru. Para el Automotor sin ccosto alguno a favor del Poder
Mejoramiento del Parque Automotor.
Judicial, con la finalidad de formalizar la
transferencia de vehículos menores (motocicletas) y
30.01.14
vehículos (Autos o Camionetas) para las diversas
dependencias juridiccionales y administrativas de la
Corte Suprior de Justicia de Huancavelica.r

4 30.01.14

5

OBJETIVO

Convenio Marco de Cooperación Interinsttucional El objeto del presente convenio es establecer un
entre el Gobierno Regional de Huancavelica y el marco de mutua cooperación entre el Poder
Judicial - Corte Superior de Justicia de
Poder Judicial del Perú.
Huancavelica
y el Gobierno Regional, en
consideración a la interrelación que mantienen
respecto a la prestación de servicios públicos
relacionados con sus respectivas competencias y al
20.01.14
interés que tienen ambas entidades de contribur a
la seguridad jurídica en nuestro país. En este
sentido, ambas instituciones se compromten a
emprender tareas de colaboración interinstitucional
que coadyuven al logro de los fines propios de cada
institución
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9

10

11
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14

Desde la
suscripción
hasta el
31.12.14

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional entre el Gobierno Regional y la
Muicipalidad Distrital, con la finalidfdad de otorgar
Desde la
facultades
al
Gobierno
Regional,
para
la
suscripción
intervención
en
la
ejecución
del
proyecto hasta término
"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua de ejecución del
Potable e Instalación de Letrinas Sanitarias en el
proyecto
Anexo de Marcas, Distrito de Huachos, Provincia
de Castrovirreyna - Huancavelica", Código SNIP
226346.

Convenio de Cooperaión 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
Muicipalidad Distrital, con la finalidfdad de otorgar
Desde la
facultades
al
Gobierno
Regional,
para
la
suscripción
intervención
en
la
ejecución
del
proyecto hasta término
"Rehabilitación del Camino Vecinal: Lircay - de ejecución del
Pisccopampa- Loa Angles Ccarhuarumi - Dv.
proyecto
Huaytapata - Latapuquio - Santa Rosa del
Distrito de Lircay, Provincia de AngarasHuancavelica", con Código SNIP 190811.

Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el
Programa
de
Compensacioes
para
la
Competeitividad - AGROIDEAS y el Gobierno
Regional de Huancavelica.

El objeto del presente convenio es facilitar el apoyo y
colaboración interinstitucional entre el PROGRAMA
y el GOBIERNO REGIONAL, con la finalidad de
aperturar una Oficina de Enlace dentro de las
Instalaciones de la Dirección Regional Agraria
Huancavelica, para brindar atención a los
productores agropecuarios sobre los beneficios que
otorga EL PROGRAMA.

18.02.14

03.03.14

03.03.14

07.03.14

01 año

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional entre el Gobierno Regional y la
Desde la
Muicipalidad Distrital, con la finalidfdad de otorgar
suscripción
facultades
al
Gobierno
Regional,
para
la
intervención en la ejecución del proyecto "Creación hasta término
del Cerco Perimétrico en la I.E. César A. Vallejo de ejecución del
proyecto
del Distrito de Córdova, Provincia de Huaytará Huancavelica". con Código SNIP 195707

Convenio de Cooperaión Interinstitucional entre el El objeto del presente convenio es establecer los
Gobierno
Regional
de
Huancavelica
y
la términos y condiciones de la cooperación
Municipalidad Distrital de Huando, Provincia y interinstitucional entre el Gobierno Regional y la
Departamento de Huancavelica.
Muicipalidad Distrital, con la finalidfdad de otorgar
Desde la
facultades
al
Gobierno
Regional,
para
la
suscripción
intervención
en
la
ejecución
del
proyecto
hasta término
24.03.14
"Mejoramiento del Servicio Peatonal y Vehicular de ejecución del
a Nivel de Pavimento Urbano de la Av. Zarumillaproyecto
Av. 28 de Julio en la Localidad de Huando,
Distrito
de
Huando
HuancavelicaHuancavelica", con Código SNIP 262320
Convenio
Específico
de
Cooperación
Interinstitucional entre el Gobierno Regional de
Huancavelica y el Poder Judicial de la República
para la Ampliación y Mejoramiento de la
Infraestructura del Juzgado de paz Letrado y Juzgad
Mixto de la Provincia de Angaraes - Huancavelica.

15

DURACIÓN

Convenio de Cooperaión Interinstitucional entre el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica
y
la
Municipalidad Provincial de Castrovirreyna,
Departamento de Huancavelica.

Convenio de Cooperaión Interinstitucional entre el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica
y
la
Municipalidad
Provincial
de
Huaytará,
Departamento de Huancavelica.
13

OBJETIVO

Convenio de Cooperaión y Gestión entre el Las dos partes acuerdan que el objeto principal del
Gobierno Regional de Huancavelica y el Ministerio convenio es fortalecer la capacidad de gestión y
de Energía y Minas.
apoyar técnicamente a la Dirección Regional de
Energía y Minas como órgano encargado de realizar
las competencias y atribuciones en asuntos mineroenergétcos de la Región, a fin de que cuente con las
12.02.14
competencias y los recursos humanos que le
permitan ejercer las funciones que han sido y serán
materia de transferencia.

24.03.14

El objeto del presente convenio es que el Gobierno
Regional, se compromete a elaborar sin costo alguno
a favor del Poder Judicial, el estudio de Pre
Inversión, con la finalidad de formalizar la
Transferencia
Financiera
que
garantice
la
elaboración del Perfil, Expediente Técnico y
respectiva la transferencia del presupuesto para la
construcción del local institucional de la Provincia
de Angaraes de la Corte Superio de Justicia de
Huancavelica, todo el trabajo realizado a favor del
Poder Judicial, tendrá la calidad de donación por
parte del Gobierno Regional de Huancavelica.

15 meses
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17
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Convenio para la Formulación de Proyectos de
Inversión Pública de Competencia Municipal
Exclusiva
entre
el
Gobierno
Regional
de
24.03.14 Huancavelica y la Municipalidad Provincial de
Huancavelica.

Convenio de Cooperaión Interinstitucional entre el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica
y
la
Municipalidad Distrital de Julcamarca, Provincia
de Angaraes, Departamento de Huancavelica.
18

19

26.03.14

Convenio para la Formulación de Proyectos de
Inversión Pública de Competencia Municipal
Exclusiva
entre
el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
28.03.14 Huachos,
Provincia
de
Castrovirreyna,
Departamento de Huancavelica.

Convenio Interinstitucional de Cofinanciamiento
entre el Gobierno Regional de Huancavelica y la
Municipalidad Distrital de Huanca Huanca,
Provincia
de
Angaraes,
Departamento
de
Huancavelica.

20

21

22

31.03.14

Convenio para la Formulación de Proyectos de
Inversión Pública de Competencia Municipal
Exclusiva
entre
el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
03.04.14 Mollepampa,
Provincia
de
Castrovirreyna,
Departamento de Huancavelica.

El Gobierno Regional se compromete a formular el
Proyecto de Inversión Pública de acuerdo a las
normas y procedimientos técnicos del Sistema
Nacional de Inversión Pública. "Construcción de un
Polideportivo
en
el
Centro
Poblado
de
Pampachacra,
Distrito,
Provincia
y
Departamento de Huancavelica".

DURACIÓN

15 meses

01 año

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional entre el Gobierno Regional y la
Desde la
Muicipalidad Distrital, con la finalidfdad de otorgar
suscripción
facultades
al
Gobierno
Regional,
para
la
intervención
en
la
ejecución
del
proyecto hasta término
"Mejoramiento de Pistas y Vereda del Casco de ejecución del
proyecto
Urbano de la Localidad de Julcamarca, Distrito
de Julcamarca, Angaraes - Huancavelica", Código
SNIP 256718.
El Gobierno Regional se compromete a formular el
Proyecto de Inversión Pública de acuerdo a las
normas y procedimientos técnicos del Sistema
Nacional de Inversión Pública. "Construcción del
Puente Peatonal en la Localidad de Charaquita
Km. 74 Chincha - Palca, Distrito de Huachos,
Provincia de Castrovirreyna, Departamento de
Huancavelica".

01 año

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de Cofinanciamiento entre el
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
finalidfdad de de formalizar las transferencias de
Recursos Financieros que garanticen la ejecución
Desde la
del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Vía
suscripción
Urbana Santiago Anyaipoma de Huanca Huanaca,
hasta término
Distrito de Huanca Huanca, Provincia de
de ejecución del
Angaraes- Huancavelica" Código SNIP 235953. y
proyecto
"Mejoramiento de la Cuadra N° 2 de la Av.
Santiago Ayaipoma de Huanca Huanca, Distrito
de Huanca Huanca, Provincia de AngaraesHuancavelica", Código SNIP 280800.
El Gobierno Regional se compromete a formular el
Proyecto de Inversión Pública de acuerdo a las
normas y procedimientos técnicos del Sistema
Nacional de Inversión Pública. "Creación del
Puente Carrozable Ccellohuayco - Villoco del
Distrito
de
Mollepmpa,
Provincia
de
Castrovirreyna
y
Departamento
de
Huamcavelica"

01 año

Convenio de Transferencias de Partidas entre el El presente Convenio tiene por objeeto establecer las
Gobierno Regional de Huancavelica y el pautas
y
mecanismos
que
permitan
el
Ministerio de Educación.
financiamiento y la ejecución de proyectos de
Inversión Pública en Infraestructura Educativa, a a apartir de la
08.04.14
cargo de EL GOBIERNO REGIONAL y su publicación en
correspondiente verificación y seguimiento a cargo EL PERUANO
de EL MINISTERIO.
Convenio de Cooperaión Interinstitucional entre el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica
y
la
Municipalidad Distrital de Arma, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

23

OBJETIVO

Convenio
Específico
de
Cooperación El objeto del presente convenio es que el Gobierno
Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Regional, se compromete a elaborar sin costo alguno
Huancavelica y el Poder Judicial de la República a favor del Poder Judicial, el estudio de Pre
para la Implementación Tecnológica.
Inversión, con la finalidad de formalizar la
Transferencia
Financiera
que
garantice
la
elaboración del Perfil, Estudio definitivo y Ejecución
24.03.14
del mismo para la Implementación Tecnológica de
las dependencias juridiccionales de la Corte Superio
de Justicia de Huancavelica.

08.04.14

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional entre el Gobierno Regional y la
Muicipalidad Distrital, con la finalidfdad de otorgar
Desde la
facultades
al
Gobierno
Regional,
para
la
suscripción
intervención en la ejecución del proyecto "Creación
hasta término
de la Carretera Ccelloccasa - Callanca- Totorade ejecución del
Conexion Carretera a Yuraccancha, Distrito de
proyecto
Arma,
Provincia
de
Castrovirreyna,
Huancavelica", Código SNIP 81044.
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26

27

28

29

30

FECHA
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DURACIÓN

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
Desde la
interinstitucional de transferencia financiera entre el
suscripción
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
finalidfdad de otorgar facultades al Gobierno hasta término
Regional, para la intervención en la ejecución del de ejecución del
proyecto
proyecto "Mejoramiento del Canal de Riego
Liwitaca . Tusicsa" y otros.

Convenio para la Formulación de Proyectos de
Inversión Pública de Competencia Municipal
Exclusiva
entre
el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
09.04.14 Daniel Hernandez, Provincia de Tayacaja,
Departamento de Huancavelica.

El Gobierno Regional se compromete a formular el
Proyecto de Inversión Pública de acuerdo a las
normas y procedimientos técnicos del Sistema
Nacional de Inversión Pública. "Construcción de
Encauzamiento del Río Viñas y Tratamiento
Paisajista Av. Arequipa - Evitamiento, Distrito de
Pampas, Provincia de Tayacaja - Huancavelica".

01 año

Convenio de Cooperaión Interinstitucional entre el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica
y
la
Municipalidad Distrital de Daniel Hernandez,
Provincia
de
Tayacaja,
Departamento
de
Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional entre el Gobierno Regional y la
Muicipalidad Distrital, con la finalidfdad de otorgar
Desde la
facultades
al
Gobierno
Regional,
para
la
suscripción
intervención
en
la
ejecución
del
proyecto hasta término
"Mejoramiento y Pavimentación del Jr. 9 de de ejecución del
Diciembre, Tramo Av. Perú - Av- Zenobio
proyecto
Rodriguez, Segunda Etapa, del Distrito de Daniel
Hernandez,
Provincia
de
Tayacaja
Huancavelica", Código SNIP 237626.

Convenio de Cooperaión Interinstitucional de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
de Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Chincho, Provincia de Angaraes, Departamento
de Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
Desde la
finalidfdad de otorgar facultades al Gobierno
suscripción
Regional, para la intervención en la ejecución del
proyecto "Mejoramiento del Sistema de Agua hasta término
Potable
e
Instalación
del
Sistema
de de ejecución del
proyecto
Alcantarillado en la Comunidad de San Juan de
Miraflores, Distrito de Chincho - Angaraes Huancavelica", con Código SNIP N° 184095 y
otros.

09.04.14

09.04.14

Convenio para la Formulación de Proyectos de
Inversión Pública de Competencia Municipal
Exclusiva
entre
el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
10.04.14 Nuevo Occoro, Provincia y Departamento de
Huancavelica.

El Gobierno Regional se compromete a formular el
Proyecto de Inversión Pública de acuerdo a las
normas y procedimientos técnicos del Sistema
Nacional de Inversión Pública. "Construcción de la
Carretera Vecinal Buenos Aires - piruhuayyucc Iraccasa - Chuñomasana - Jamanillo - Nuevo
Occoro, Distrito Nuevo Occoro, Provincia y
Departameento de Huancavelica".

01 año

Convenio de Adhesión al esquema de Incentivos del Establecer las cvondiciones generales de la
Desde la
Proyecto Mejoramiento de la Gestión de la Cooperación Interinstitucional entre el MEF y el
suscripción
Inversión Pública Territorial
Gobierno regional, con el objeto de mejorar la
15.04.14
gestión de Inversión Pública en el Marc del Proyect hasta término
de ejecución del
territorial referidas a los Compnentes I y III.
proyecto
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Establecer el Marco para el desarrollo de relaciones
entre el Gobierno Regional de Huancavelica y el de cooperación recíproca y mutua entre las partes, a
Ejército el Perú.
fin de gestionar la realización de acciones conjuntas
por el beneficio de la población de la Provincia de
Tayacaja y del Personal Militar del Batallón
Contraterrorista del Cuartel Andrés A. Cáceres del
BIM- 43, Distrito de Pampas,relacionadas a
16.04.14
promover la adecuada prestación de los servicios
públicos de seguridad y defensa de responsabilidad
del Gobierno Regional y el Ejército del Perú en una
zona perteneciente al VRAEM y decretada en zona
de emergencia.
Convenio de Cooperaión Interinstitucional entre el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica
y
la
Municipalidad Distrital de Cuenca, Provincia de
Huancavelica, Departamento de Huancavelica.

31

OBJETIVO

Convenio de Cooperaión Interinstitucional de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
de Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Santo Tomás de Pata, Provincia de Angaraes,
09.04.14 Departamento de Huancavelica.

21.04.14

02 años

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional entre el Gobierno Regional y la
Muicipalidad Distrital, con la finalidfdad de otorgar
Desde la
facultades
al
Gobierno
Regional,
para
la
suscripción
intervención en la ejecución del proyecto "Creación
hasta término
del Acceso Vehicular de Cuenca a Pilchaca
de ejecución del
Tramo Ccallccanchani - Ccochapampa, Distrito
proyecto
de Cuenca- Huancavelica- Huancavelica" Código
SNIP 230032.
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33

34

35

36

37

38
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Convenio para la Formulación de Proyectos de
Inversión Pública de Competencia Municipal
Exclusiva
entre
el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Provincia
y
Departamento
de
22.04.14 Yauli,
Huancavelica.

OBJETIVO
El Gobierno Regional se compromete a formular el
Proyecto de Inversión Pública de acuerdo a las
normas y procedimientos técnicos del Sistema
Nacional de Inversión Pública. "Mejoramiento de la
Carretera de la Repartición de Yacotuccyacc
(Pantachi Sur), hacia los Centros Poblados de
Hunuspata y Limapampa, Distrito de Yauli,
Provincia y Departamento de Huancavelica".

DURACIÓN

01 año

Convenio de Cooperaión Interinstitucional entre el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica
y
la
Municipalidad Distrital de Mollepampa, Provincia
de
Castrovirreyna,
Departamento
de
Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional entre el Gobierno Regional y la
Muicipalidad Distrital, con la finalidfdad de otorgar
Desde la
facultades
al
Gobierno
Regional,
para
la
suscripción
intervención
en
la
ejecución
del
proyecto
hasta término
"Instalación de los Servicios de Agua Potable y
de ejecución del
Letrinas Sanitarias en el Anexo de Anay, Distrito
proyecto
de Mollepampa, Provincia de CastrovirreynaHuancavelica" Código SNIP 206289.

Convenio de Cooperaión Interinstitucional entre el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica
y
la
Municipalidad Distrital de Huachos, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional entre el Gobierno Regional y la
Muicipalidad Distrital, con la finalidfdad de otorgar
Desde la
facultades
al
Gobierno
Regional,
para
la
suscripción
intervención
en
la
ejecución
del
proyecto
hasta término
"Mejoramiento y Desarrollo Competitiva de la
de ejecución del
Cadena Productiva de los Derivados Lacteos en el
proyecto
Distrito de Huachos, Provincia de Castrovirreyna
-- Huancavelica" Código SNIP 224644.

22.04.14

29.04.14

Convenio de Cooperaión Interinstitucional entre el El objeto del presente convenio es establecer los
Gobierno
Regional
de
Huancavelica
y
la términos y condiciones de la cooperación
Municipalidad Distrital de Vilcas, Provincia y interinstitucional entre el Gobierno Regional y la
Departamento de Huancavelica.
Muicipalidad Distrital, con la finalidfdad de otorgar
Desde la
facultades
al
Gobierno
Regional,
para
la
suscripción
intervención
en
la
ejecución
del
proyecto
hasta término
29.04.14
"Ampliación y Mejoramiento del Sistema de
de ejecución del
Agua Potable y Alcantarillado Sanitari en el
proyecto
Centro Poblado de Huancalpi, Distrito de Vilca,
Provincia y Departamento" Código SNIP 261244.
Convenio para la Formulación de Proyectos de
Inversión Pública de Competencia Municipal
Exclusiva
entre
el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
08.05.14 Marcas, Provincia de Acobamba y Departamento
de Huancavelica.

01 año

Convenio de Cooperación Interinstitucional de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
de Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
la
Merced,
Provincia
de
Churcampa
y
Departamento de Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
Desde la
finalidfdad de formalizar la Transferencia de
Transferencia
Recursos Financieros que garanticen la ejecución de
Financiera
los proyectos de Inversión Pública "Instalación del
hasta la
Servicio de Agua del Sistema de Riego en la
liquidación de
Localidad de Chaipara, Distrito de la Merced,
la obra.
Provincia de Churcampa - Huancavelica" con
Código SNIP 264827 y otro.

Convenio de Cooperación Interinstitucional de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
de Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Cosme,
Provincia
de
Churcampa
y
Departamento de Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
Desde la
finalidfdad de formalizar la Transferencia de
Transferencia
Recursos Financieros que garanticen la ejecución de
Financiera
los proyectos de Inversión Pública "Creación del
hasta la
Servicio de Agua para Riego en las Localidades
liquidación de
de Lirpo Sachapucro, Waricorral, Chupasanta,
la obra.
Clara de Cosme y Ccampato, Distrito de CosmeChurcampa- Huancavelica".

12.05.14

14.05.14

El Gobierno Regional se compromete a formular el
Proyecto de Inversión Pública de acuerdo a las
normas y procedimientos técnicos del Sistema
Nacional de Inversión Pública. "Mejoramiento del
Servicio de Saneamiento en la Localidad de
Virgen del Carmen del Distrito de Marcas,
Provincia de Acobamba, Departameento de
Huancavelica".

CONVENIOS AÑO - 2014
Nº DE
CONVENIO

39

40

41

42

43

44

45

FECHA

PARTES QUE SUSCRIBEN

DURACIÓN

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Desde la
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
finalidfdad de formalizar la Transferencia de Transferencia
Financiera
Recursos Financieros que garanticen la ejecución de
hasta la
los proyectos de Inversión Pública "Mejoramiento
del Servicio de Educación Primaria en la I.E. N° liquidación de
la obra.
36780 del Cengtro Poblado de Ccochamarca,
Distrito
de
Andabamba
Acobamba
Huancavelica".

Convenio de Cooperación Interinstitucional de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
de Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Anchonga,
Provincia
de
Angaraes
y
Departamento de Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
Desde la
finalidfdad de formalizar la Transferencia de
Transferencia
Recursos Financieros que garanticen la ejecución de
Financiera
los proyectos de Inversión Pública "Mejoramiento y
hasta la
Ampliación de los Servicios de Educación
liquidación de
Secundaria en la I.E. Daniel A. Carrión del Centro
la obra.
Poblado de San Pablo de Occo, del Distrito de
Anchonga - Angaraes - Huancavelica" y otro.

Convenio de Cooperación Interinstitucional de
Transferencia Financiera 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 de transferencia financiera entre el
Desde la
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
finalidfdad de formalizar la Transferencia de Transferencia
Financiera
Recursos Financieros que garanticen la ejecución de
hasta la
los proyectos de Inversión Pública "Mejoramiento
de la Calidad de Servicio Educativo en la I.E.N° liquidación de
la obra.
36232 de Carhuapata - Distrito de Luircay Angaraes - Huancavelica".

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 de transferencia financiera entre el
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
Desde la
finalidfdad de formalizar la Transferencia de
suscripción
Recursos Financieros que garanticen la ejecución de
hasta término
los proyectos de Inversión Pública "Mejoramiento
de ejecución del
de la Calidad de Servicio Educativo en la I.E.N°
proyecto
36229 de Centro Poblado de Huayllay Chico Distrito de Luircay - Angaraes - Huancavelica".

14.05.14

15.05.14

15.05.14

15.05.14

Convenio para la Formulación de Proyectos de
Inversión Pública de Competencia Municipal
Exclusiva
entre
el
Gobierno
Regional
de
16.05.14 Huancavelica y la Municipalidad Provincial de
Huaytará, Departamento de Huancavelica.

El Gobierno Regional se compromete a formular el
Proyecto de Inversión Pública de acuerdo a las
normas y procedimientos técnicos del Sistema
Nacional de Inversión Pública. "Mejoramiento de
los Servicios de Atención Recreacional en el
Anexo de Chocorvo, Distrito y Provincia de
Huaytará - Huancavelica".

01 año

Convenio de Cooperación Interinstitucional de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
de Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
San Marcos de Rocchacc, Provincia de Tayacaja,
Departamento de Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Desde la
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
finalidfdad de formalizar la Transferencia de Transferencia
Financiera
Recursos Financieros que garanticen la ejecución de
hasta la
los proyectos de Inversión Pública "Mejoramiento
del Camino Vecinal Tramos San Isidro de liquidación de
la obra.
Acobamba al Centro Poblado de Quimilo, Distrito
de San Marcos de Rocchacc - Tayacaja Huancavelica"

Convenio de Cooperación Interinstitucional de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
de Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
San Marcos de Rocchacc, Provincia de Tayacaja,
Departamento de Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
Desde la
finalidfdad de formalizar la Transferencia de
Recursos Financieros que garanticen la ejecución de Transferencia
Financiera
los proyectos de Inversión Pública "Sistema de
hasta la
Aguia y Desague en las Localidades de San
Martín de Gilapata Centro Poblado de San Isidro liquidación de
la obra.
de Acobamba, Centro Poblado de Quimilo y San
Jose de Trancapampa del Distrito de San
Marcos de Rocchacc - Tayacaja - Huancavelica"

16.05.14

16.05.14

OBJETIVO

Convenio de Cooperación Interinstitucional de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
de Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Andabamba,
Provincia
de
Acobamba
y
Departamento de Huancavelica.

CONVENIOS AÑO - 2014
Nº DE
CONVENIO

46

47

48

49

50

FECHA

PARTES QUE SUSCRIBEN

DURACIÓN

01 año

Convenio de Cooperación Interinstitucional de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
de Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Nuevo Occoro, Provincia y Departamento de
Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
Desde la
finalidfdad de formalizar la Transferencia de
Recursos Financieros que garanticen la ejecución de Transferencia
Financiera
los proyectos de Inversión Pública "Mejoramiento
hasta la
de los Servicios de Salud de Primer Nivel de
Complejidad Categoria 1-2 en la Localidad de liquidación de
la obra.
Nuevo occoro, Distrito de Nuevo Occoro,
Provincia y departamento de Huancavelica", y
otros 04 proyectos.

Convenio de Cooperación Interinstitucional de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
de Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
San
Isidro,
Provincia
de
Huaytará
y
Departamento de Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
Desde la
finalidfdad de formalizar la Transferencia de
Recursos Financieros que garanticen la ejecución de Transferencia
Financiera
los proyectos de Inversión Pública "Mejoramiento y
hasta la
Ampliación de los Servicios de Saneamiento en
las Localidades de San Juan de Huirpacancha, liquidación de
la obra.
Tambo Cruz y Mollecancha, Distrito de San
Isidro, Provincia de Huantará y departamento de
Huancavelica".

16.05.14

21.04.14

Convenio Público - Privado de Cooperación El objeto del presente convenio es establecer los
Interinstitucional entre el Gobierno Regional de lineamientos y compromisos entre el GORE HVCA y
Huancavelica y la
Ccompañia
de Minas BUENAVENTURA
para
trabajar
de
manera
Buenaventura S.A.A.
comjunta en el cofinanciamiento del Proyecto, el
Desde la
cual forma parte de la Ruta Nacional N° PE-26,
suscripción
ubicado en el Distrito de Arma, provincia de
hasta la
Castrovirreyna - Huancavelica, conforme a los
21.04.14
términos de la referencia (en adenate TDR) que se culminación del
objeto del
adjuntan al presente Convenio en calidad de anexo
convenio.
2 y las condiciones señaladas en la cláusula cuarta
siguiente.

Convenio de Cooperación para la Implementación El objeto principal del presente convenio es el
de la Ventanilla Unica entre el Gobierno Regional de fortalecer la capacidad de gestión y apoyar
Huancavelica y el Ministerio de Energía y Minas. conómicamente a la REGION a través de su
Dirección Regional de Energía y Minas, como órgano
Desde la
encargado de realizar las competencias y
suscripción
atribuciones en asuntos mineros de la región, a fin
21.04.14
hasta el 31-12de que cuente con recursos económicos que le
2014.
permitan continuar con la implementación de la
Ventanilla Unica en el Marco del Proceso de
Formalización Minera.
Convenio de Cooperación Interinstitucional de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
de Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Tambo, Provincia de Huaytará y Departamento
de Huancavelica.

51

OBJETIVO

Convenio de Cooperaión Interinstitucional entre el El objeto del presente convenio es establecer las
Gobierno Regional de Huancavelica y la Cámara de relaciones de coordinación entre el Gobierno
Comercio de Huancayo
Regional y la Cámara, a fin de apoyar el desarrollo
del arbitraje que podrá desarrollarse ante la Corte
Arbitral, acción que permitirá un adeudo y eficiente
acceso a la solución de conflictos por parte de los
16.05.14
prestadores de servicios y usuarios del sistema
contractual públicoo, con el propósito de reducir los
costos de transacción.

26.05.14

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
Desde la
finalidfdad de formalizar la Transferencia de
Transferencia
Recursos Financieros que garanticen la ejecución de
Financiera
los proyectos de Inversión Pública "Ampliación y
hasta la
Mejoramiento de los servicios de Agua Potable y
liquidación de
Alcantarillado en las Localidades del Tambo y
la obra.
Reyes del Distrito de Tambo, Provincia de
Huaytará - Huancavelica", SNIP 258280.

CONVENIOS AÑO - 2014
Nº DE
CONVENIO

52

53

54

FECHA

PARTES QUE SUSCRIBEN

Convenio de Asignación por Desempeño (CAD) entre
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el
Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno
Regional de Huancavelica.

El CAD tiene como objeto de establecer los
compromisos de gestión y metas de cobertura a
lograr por parte de las entidades públicas del
Gobierno Nacional o los Gobiernos Regionales que lo
suscrben, aspi como también las condiciones y/o
mecanismos para la designación de los recursos de
FED.

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

El Gobierno Regional se compromete a formular el
Proyecto de Inversión Pública de acuerdo a las
normas y procedimientos técnicos del Sistema
Nacional de Inversión Pública. "Mejoramiento de la
Carretera Vecinal Izcuchaca - Conayca, Distrito
de Conayca, Provicnia y departamento de
Huancavelica".

27.05.14

Convenio de Cooperación Interinstitucional de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
de Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Mollepampa, Provincia de Castrovirreyna y
Departamento de Huancavelica.
55

56

57

OBJETIVO

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el El objeto del presente convenio es establecer una
Gobierno Regional de Huancavelica y Electrocentro relación de cooperación mutua entre Electrocentro y
S.A.
el Gobierno Regional: Elaborar estudios de
Preinversión a nivel de perfil y factibilidad en caso
de ser necesario, así como el correspondiente
expediente técnico del proyecto "Mejoramiento de
27.05.14
las Redes de Media tensión, Baja Tensión y
conexiones domiciliarias de los tres ejes:
Clcabamba, Tablachaca y Restitución en las
provincias de Tayacaja y Huancavelica de la
Región Huancavelica", en adelante el PROYECTO.

28.05.14

Convenio Marco de Cooperaión Interinstitucional
entre el Gobierno Regional de Huancavelica y la
30.05.14 Masociación de Empresarios por la Educación del
Perú.

DURACIÓN

01 año

03 años

01 año

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Desde la
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
finalidfdad de formalizar la Transferencia de Transferencia
Financiera
Recursos Financieros que garanticen la ejecución de
hasta la
los proyectos de Inversión Pública " Mejoramiento
del Servicio de la I.E. Javier Perez de Cuellar en liquidación de
la obra.
el Centro Poblado de Villoco - Distrito de
Mollepampa, Provincia de Castrovirreyna Huancavelica.l
El objeto del presente convenio marco es establecer
los lazos de cooperación que permitan la
coordinación, cooperación y asistencia entre el
Gobierno Regional y EXE en el marco de la política
Educativa.

05 años

Convenio de Cooperaión Interinstitucional de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
de Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Marcas, Provincia de Acobamba, Departamento
de Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
Desde la
finalidfdad de otorgar facultades al Gobierno
suscripción
Regional, para la intervención en la ejecución del
proyecto "Instalación de los Servicios de Agua hasta término
Potable y Saneamiento en la Localidad de de ejecución del
proyecto
Cancapampa, del Centro Poblado de Parisa,
Distrito de Marcas - Acobamba - Huancavelica".,
Código SNIP 261510.

Convenio de Cooperaión Interinstitucional de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
de Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Capillas,
Provincia
de
Castrovirreyna,
Departamento de Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
finalidfdad de otorgar facultades al Gobierno
Desde la
Regional, para la intervención en la ejecución del
suscripción
proyecto "Mejoramiento de las Calles a Nivel de hasta término
Pavimento del Jr. Cajamarca, Calle I, Calle 1, Jr. de ejecución del
Miraflores, Jr. San Francisco y Jr. Balta de la
proyecto
Localidad de Capillas, Distrito de Capillas,
Provincia de Castrovirreyna - Huancavelica".,
Código SNIP 257014.

04.06.14

58

04.06.14

59

Convenio para la Formulación de Proyectos de
Inversión Pública de Competencia Municipal
Exclusiva
entre
el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica y la Municipalidad Provincial de
04.06.14 Huaytará, Departamento de Huancavelica.

El Gobierno Regional se compromete a formular el
Proyecto de Inversión Pública de acuerdo a las
normas y procedimientos técnicos del Sistema
Nacional de Inversión Pública. "Mejoramiento de la
Carretera Tres Tramos Betania- Repartición
Llihua
y
Repartición
Huarira
Pampa
Sangayaico,
Provincia
de
Huaytará
Huancavelica".

01 año

CONVENIOS AÑO - 2014
Nº DE
CONVENIO

60

FECHA

PARTES QUE SUSCRIBEN

Convenio de Cooperaión Interinstitucional entre el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica
y
la
Municipalidad
Distrital
de
Chinchihuasi,
Provincia de Churcampa, Departamento de
Huancavelica.
61

62

63

04.06.14

Convenio Específico de Afectación en Uso de un
Vehículo
entre
el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Huando,
Provincia
de
Huancavelica,
04.06.14
Departamento de Huancavelica.

65

04.06.14

01 año

El objeto del presente convenio es afectar en cesión
de uso a título gratuito a favor de LA
MUNICIPALIDAD, el siguiente bien mueble con las
caraterísticas siguientes: Unidad: Camioneta, Año:
2010, Marca: Nissan, Modelo: Frontier, Placa: EGC250, N° de Serie: ZD30257276K.

02 años

01 año

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Desde la
Gobierno Regional y la Mancomunidad con la
finalidfdad de formalizar la Transferencia de Transferencia
Financiera
Recursos Financieros que garanticen la ejecución de
hasta la
los proyectos de Inversión Pública "Instalación de
Areas Forestales con Fines de Protección y liquidación de
la obra.
Recuperación
del
Recurso
Agua
en
la
Mancomunidad QAPAC ÑAN, Provincia de
Acobamba- Huancavelica", y otros.

Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el El presente Convenio Marco tiene como objeto
Gobierno Regional de Huancavelica y la Asamblea
establecer las condiciones generales de mutua
Nacional de Rectores.
colaboracion entr l GOBIERNO RGIONAL DE
HUANCAVELCA Y LA ANR, y desarrollar
mecanismos e insrumentos de mutua cooperacion y
beneficio, para la ejecucion de acciones de
cooperacion en las ares de capacitacion, servicios,
investigacion y proyeccion social, a traves de
04.06.14
diversos proyectos y programas orientados al
fortalecimiento y consolidacon de la adecuada
formacion integral mediante la asistencia tecnica y
cientifica d la Universidad Peruan en beneficio de
las unveridades que se encuentra dentro de la
jurisdiccion de la GOBIERNO REGIONAL.

Convenio de Gestion entre el Gobierno Regional de
Huancavelica y el Ministerio de Salud.

66

DURACIÓN

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional entre el Gobierno Regional y la
Muicipalidad Distrital, con la finalidfdad de otorgar
Desde la
facultades
al
Gobierno
Regional,
para
la
suscripción
intervención en la ejecución del proyecto "Creación hasta término
de Veredas y Pavimentos del Perímetro del de ejecución del
Parque Principal, Jr. Huancavelica y Av. 25 de
proyecto
Julio en la Localidad de Chinchihuasi, Provincia
de Churcampa - Huancavelica", Código SNIP
195729.

Convenio de Cooperaión Interinstitucional entre el Garantizar el acceso y la Contiunuidad de la
Gobierno Regional de Huancavelica y el Gobierno atención de los usuarios en los establecimientos de
salud, al margén de las barreras geopolíticas, con
04.06.14 Regional de Ica.
inclusión social y con criterios de calidad,
integralidad, eficiencia, equidad y oportunidad.

Convenio de Cooperación Interinstitucional de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
de Huancavelica y la Mancomunidad Municipal de
"QAPAC ÑAN", de la Provincia de Acobamba y
Departamento de Huancavelica.
64

OBJETIVO

Convenio de Cesión de Licencias de Uso entre el El presente convenio tiene por objeto articular la
Gobierno Regional de Huancavelica y EDUCALINE colaboración
entre
el
Gobirno
Regional
y
S.A.S.
EDUCALINE, para el desarrollo de actuaciones
orientadas a la innovación educativa mediante la
integración de los TIC en los centros, a través de la
cesión de licencias de uso, a efectos del presente
04.06.14
convenio se entenderá por licencia el derecho de
uso mediante u sistema que requiera una conexión
a internet permanente ( on line) respecto a las
asignaturas de matemáticas y ciencias.

04.06.14

El presente convenio de Gestion tiene por objeto
determinar las obligaciones que asumiran las partes
para la apliacion e implementacion de la entrega
economica anual se otorgara al personal de la salud
por el cumplimiento de las metas institucionales,
indicadores de desempeño y compormisos de mejora
de servicios, aprobados mediante Decreto Supremo
n° 005-2014-SA, en el marco del articulo 15° del
Decreto Legislativo N° 1153.

01 año

CONVENIOS AÑO - 2014
Nº DE
CONVENIO

67

FECHA

PARTES QUE SUSCRIBEN

OBJETIVO

Convenio para el Control y Seguimiento de
Ejecución de Metas Físicas y Financieras N° 0092014, entre el Gobierno Regional de Huancavelica
y la INDECI - Reserva de Contingencia 2014.

El presente convenio tine por objeto establecer
diaposiciones para el Control y Seguimiento de la
ejecución
de
metas
físicas
y
financieras
correspondientes a la Ejecución de la Actvidad de
Emergencia señalada en el Anexo 01 que forma
parte
del
presente
convenio,
en
Adelante
"Actividad" a ejecutarse por la Unidad Ejecutora,
con recursos transferidos por el INDECI, mediante
"RJ" según establecido en el referido Anexo.

05.06.14

Convenio para el Control y Seguimiento de
Ejecución de Metas Físicas y Financieras N° 0102014, entre el Gobierno Regional de Huancavelica y
la INDECI - Reserva de Contingencia 2014.
68

16.06.14

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional,
entre el Gobierno Regional de Huancavelica y la Iel
Centro Nacional de Estimación, Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED.
69

20.06.14

Convenio
Específico
de
Cooperación
Interinstitucional, entre el Gobierno Regional de
Huancavelica y la Iel Centro Nacional de
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo
de Desastres - CENEPRED.
70

20.06.14

Convenio de Cooperaión Interinstitucional de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
de Huancavelica y la Mancomunidad Municipal
"QAPAC ÑAÑ", de la Provincia de Acobamba,
Departamento de Huancavelica.
71

27.06.14

72
73

30.06.14 ANTAPARCO
30.06.14 CAPILLAS

74

30.06.14 HUANCAVELICA
Convenio Para la Formulacion de Proyectos de
Inversion Publica de Competencia Municipal Entre
el Gobierno Regional de Huancavelica y la
Municipalidad Distrital de Acoria, Provincia de
Huancavelica, Departamento de Huancavelica.

75

Por el presente Convenio Marco el CENEPRED y El
Gobierno Regional a través de sus representantes,
convenen en articular y desarrollar mecanismos o
instrumentos de mutua colaboración y beneficio,
sumando
esfuerzo
y
recursos
disponibles
conducentes a la gestión de la información, del
conocimiento de la cultura de prevención, así como
la cooperación técnica y prestación de servicios que
ambas
instituciones
se
puedan
brindar
recíprocamente.

El objeto del presente convenio es establecer
mecnismos,
herramientas,
protocolos
y
responsabilidades en el marco del uso y
administración del sstema de Infrmación para la
Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno
Regional de Huancavelica - SIGRID HVCA:, así
como desarrollar actividades y acciones que
propendan a la promoción e implementación de ,los
procesos de estimación, prevención, reducción del
riesgo de desastres y reconstrucción.

06 meses

06 meses

03 años

03 años

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Desde la
Gobierno Regional y la Mancomunidad, con la
suscripción
finalidad de formalizar la Transferencia de Recursos
hasta la
Financieros que garanticen la formulación del
expediente técnico del proyecto "Mejoramiento de culminación de
la Carretera Incapacchan - Huillhuec - Toccto - ejcución del
expediente.
Pisquiri - Cuñi - Cancapampa, Provincia de
Acobamba - Huancavelica".

El objeto del presente convenio, La Municipalidad
Conviene en autorizar al Gobierno Regional para
que formule el Proyecto de Inversion Publica de
competencia municipal esclusiva, de acuerdo a lo
establecido por el articulo N° 45 de la Ley de Bases
de la Derscentralizacion, para el Proyecto
"Instalacion de Unidades Basicas de Saneamieno en
el Anexo de Azulccocha Centro de Llahuecc, Distrito
de
Acoria
Provincia
y
Deparatmento
de
Huancavelica"

01 año

17.07.14
Convenio Marco de Cooperacion Interinstitucional
entre el Gobierno Regional de Huancavelica y la
Empresa "LARUDO" S.S DE HELSINKI FINLANDIA
DE LA UNION EUROPEA.

76

El presente convenio tine por objeto establecer
diaposiciones para el Control y Seguimiento de la
ejecución
de
metas
físicas
y
financieras
correspondientes a la Ejecución del PIP de
Emergencia señalada en el Anexo 01 que forma
parte del presente convenio, en Adelante "PIP" a
ejecutarse por la Unidad Ejecutora, con recursos
transferidos por el INDECI, mediante "RJ" según
establecido en el referido Anexo.

DURACIÓN

18.07.14

El objeto del presente convenio marco tiene como
objeto establecer las condiciones generales de
mutua coloaboracion entre las partes, orientada al
desarrollo de las poblacion del GOBIERNO
hasta el 31 de
REGIONAL DE HUANCAVELICA, teniendo nfasis en
diciembre del
desarrollar las actividadws productivas genrando
2014
fuentes de trabajo a corto plazo para mejorar la
calidad de vida de las habitantes.

CONVENIOS AÑO - 2014
Nº DE
CONVENIO

FECHA

PARTES QUE SUSCRIBEN

OBJETIVO

DURACIÓN

Convenio de Auspicio para la II Media Maratón El objeto del presente convenio es establecer las
Internacional Huancavelica - Perú 2014
condiciones generales de mutua colaboración entre
las partes, en donde el organizador desarrollará la II Desde la firma
hasta la
Media Maratón Internacional Huancavelica 2014,
para lo cual El Auspiciador se compromete en ejecución de la
actividad.
apoyar económicamente a favor de el organizador.

77

78

79

80

81

82

18.07.14
Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica
y
la
Municipalidad
Provincial
de
Angaraes,
Departamento de Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer los
terminos
y
condiciones
de
cooperacion
interinstitucional entre el GOBIERNO REGIONAL
DE
HUANCAVELICA,
y
la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL, con la finalidad de otorgar facultades
al GOBIRNO RGIONAL, para la intervencion en la
Desde la
ejecucion del Proyecto de INversion Publica, el
suscripción
mismo que cuenta con viabilidad en el marco del
hasta la
Sistema Nacional de Inversion Publica; siendo
Unidad
jecutora
recomendada
el
GOBIER culminación de
REGIONAL. del proyecto "MEJORAMIENTO DEL ejcución del
expediente.
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N°
36229 DEL CENTRO POBLADO DE HUAYLLAY
CHICO, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE
ANGARAES - HUANCAVELICA"

Convenio para el Cofinanciamiento de Inversion
Publica ampliacion y Mejoramiento del Sistema de
Agua Potable y Saneamiento de la Comunidad
Campesina
de
Callqui
Chico,
Distrito
de
Huancavelica,
Provincia
de
HuancaevelicaHuancavelica.

El presente convenio tiene por objeto establecr los
trminos y condiciones para el cofinanciamiento con
cargo a los recuros del FONIPREL para la jecucion
dl
Proyecto
de
Inversion
AMPLIACION
Y
MEJORAMIENTO
DEL
SISTEMA
DE
AGUA
POTABLE Y SANEAMINTO DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CALKQUI CHICO, DISTRITO DE
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICAHUANCAVELICA, con codigo SNIP N° 287853.

Convenio para el Cofinanciamiento de Inversion
Publica Mejoramiento de la Carretera Departamental
HV-109, Obra Acolpa - Wari - Trancapampa Yananya- San Marcos de Rocchac - Matbamba Emp- HV-101 (Nuva Esperanza) en la Provincia de
Tayacaja- HUancavelica con Codigo SNIP N°
195188.

El presente convenio tiene por objeto establecr los
terminos y condiciones para el cofinanciamiento con
cargo a los recuros del FONIPREL para la ejecucion
del Proyecto de Inversion Mejoramiento de la
Carretera Departamental HV-109, Obra Acolpa Wari - Trancapampa - Yananya- San Marcos de
Rocchac - Matbamba - Emp- HV-101 (Nuva
Esperanza)
en
la
Provincia
de
TayacajaHUancavelica con Codigo SNIP N° 195188.

Convenio Para la Formulacion de Proyectos de
Inversion Publica de Competencia Municipal Entre
el Gobierno Regional de Huancavelica y la
MUnicipalidad Distrital de San Marcos de Rocchac,
Provincia
de
Tayacaja,
Departamento
de
Huancavelica.

La Municipalidad conviene a autorizar al Gobierno
Regional para que formule el Proyecto de Inversion
Publica de competencia municipal esclusiva, de
acuerdo a lo establecido por el articulo N° 45 de la
Ley de Bases de la Derscentralizacion, para el
Proyecto "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN EL CENTRO POBLADO DE QUIMILLO,
DISTRITO DE SAN MARCOS DE OCCHAC,
PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA"

Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica
y
la
Municipalidad Distrital de Arma, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer los
terminos
y
condiciones
de
cooperacion
interinstitucional entre el GOBIERNO RGIONAL DE
HUANCAVELICA, y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL,
con la finalidad de otorgar facultades al GOBIRNO
RGIONAL, para la intervencion en la ejecucion del
Proyecto de Inversion Publica, el mismo que cuenta
con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de
Inversion Publica; siendo Unidad Ejecutora
recomendada el GOBIERNO REGIONAL. del
proyecto
"MEJORAMIENTO
DEL
SERVICIO
DEPORTIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE VILLA
DER ARMA EN EL DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA
DE CASTROVYRREYNA . HUANCAVELICA"

18.07.14

18.07.14

18.07.14

18.07.14

18.07.14

CONVENIOS AÑO - 2014
Nº DE
CONVENIO

83

84

85

86

87

88

89

FECHA

PARTES QUE SUSCRIBEN

OBJETIVO

Convenio para el control y Seguimiento de
Ejecucion de Metas Fisicas y Financieras N° 0142014-INDECI/GOBIERNO
REGIONAL
DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA RESERVA
DE CONTINGENCIA 2014.

El objeto del presente convenio es establecer
disposiciones paa el control y seguiminto de la
ejecucuon
de
metas
fisicas
y
financieras
correspondiente a la ejecucuion de la Actividd de
Emergencia, señalada e el Anexo 01 que forma
parate del Presente convenio, en adelante Actividad,
a ejecutarse por la "Unidad Ejecutora" con recursos
transferidos por el INDCI mediante "RJ", segun lo
establecido en el referido anexo.

DURACIÓN

Convenio de Cooperación Interinstitucional de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
de Huancavelica y la Municipalidad Distrital San
Antonio de Cusicancha, Provincia de Huaytará y
Departamento de Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
Desde la
finalidfdad de otorgar facultades al Gobierno
suscripción
Regional, para la intervención en la ejecución del
proyecto "Mejoramiento del Sistema de Agua hasta término
Potable,
e
Instalación
del
Sistema
de de ejecución del
proyecto
Alcantarillado de Pampapuquio, Distrito de San
Antonio
de
Cusicancha
Huaytará
Huancavelica"., Código SNIP 196103

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

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
Desde la
finalidfdad de otorgar facultades al Gobierno
suscripción
Regional, para la intervención en la ejecución del
proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Sistema hasta término
de Agua Potable, Construcción del Sistema de de ejecución del
proyecto
Desague del Anexo de Corralpampa, Distrito de
Huachocolpa, Provincia y Departamento de
Huancavelica"., Código SNIP 127765

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

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
finalidfdad de otorgar facultades al Gobierno
Desde la
Regional, para la intervención en la ejecución del
suscripción
proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua hasta término
Potable e Instalación del Alcantarillado y de ejecución del
Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad
proyecto
de Huamatambo, Distrito de Huamatambo,
Provincia de Castrovirreyna y Departamento de
Huancavelica". Código SNIP 212158

18.07.14

25.07.14

31.07.14

31.07.14

Convenio
de Gestión N° 157-2014-MTC/21 El objeto del presente convenio es establecer los
(Mantenimiento Rutinario de Infraestructura Vial compromisos para la ejecución del Mantenimiento
Departamental).
Rutinario de Infraestructura Vial de la Vía
31.07.14
Departamental que se especifica en el Anexo 01 que
forma parte integrante del presente convenio, en el
marco de la Ley N° 30191.
Convenio de Cooperación Interinstitucional de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
de Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Santiago de Chocorvos, Provincia de Huaytará,
Departamento de Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
Desde la
finalidfdad de otorgar facultades al Gobierno
suscripción
Regional, para la intervención en la ejecución del
proyecto "Creación del Auditorium en la hasta término
Insttución Educativa de Nivel Secundara Juan de ejecución del
proyecto
Pablo Vizcardo y Guzmán en el Centro Poblado
de Santiago de Chocorvos, Distrito de Santiago
de Chocorvos - Huaytará - Huancavelica", Código
SNIP 247254

Convenio Para la Formulacion de Proyectos de
Inversion Publica de Competencia Municipal
Exclusiva,
entre
el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Pilpichaca,
Provincia
de
Huaytará,
Departamento de Huancavelica.

El objeto del presente convenio, La Municipalidad
Conviene en autorizar al Gobierno Regional para
que formule el Proyecto de Inversion Publica de
competencia municipal esclusiva, de acuerdo a lo
establecido por el articulo N° 45 de la Ley de Bases
de la Derscentralizacion, para el Proyecto
"Mejoramiento y Construcción de la Carretera
Choclococha - Champaccocha - Tacsana Ccarhuancho, Distrito de Pilpichaca, Provincia
de Huayatá - Huancavelica".

31.07.14

31.07.14

Desde la
suscripción
hasta el
31.12.14

01 año

CONVENIOS AÑO - 2014
Nº DE
CONVENIO

90

FECHA

PARTES QUE SUSCRIBEN

OBJETIVO

Convenio Para la Formulacion de Proyectos de
Inversion Publica de Competencia Municipal
Exclusiva,
entre
el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Acoria,
Provincia
y
Departamento
de
Huancavelica.

El objeto del presente convenio, La Municipalidad
Conviene en autorizar al Gobierno Regional para
que formule el Proyecto de Inversion Publica de
competencia municipal esclusiva, de acuerdo a lo
establecido por el articulo N° 45 de la Ley de Bases
de la Derscentralizacion, para el Proyecto
"MConstrucción
de
la
Carretera
Vecinal
Ccasipata Añaylla del Distrito de Acoria,
Provincia
de
Huancavelica,
Región
de
Huancavelica".

92

93

94

95

96

01 año

04.08.14
Convenio
Interinstitucional entre el Gobierno El objeto del presente convenio ews establecer los
Regional de Huancavelica y la Cooperativa de términos que regiran para que el Gobierno Regional
Ahorro y Crédito Huancavelica, Ltda. 582.
efectue los desdcuentos mensuales por planilla de
los trabajadores activos, cesantes y garantes del
sector público que hayan obtenido préstamos de La
Cooperativa, para lo cual ésta remitirá la relación de
descuentos los primeros días de cada mes, dichos
préstamos serán otorgados a sola firma, de cauerdo
a la capacidad de pago del trabajdor.

91

DURACIÓN

02 años

04.08.14
Convenio Para la Formulacion de Proyectos de
Inversion Publica de Competencia Municipal
Exclusiva,
entre
el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Anchonga,
Provincia
de
Angaraes
y
Departamento de Huancavelica.

El objeto del presente convenio, La Municipalidad
Conviene en autorizar al Gobierno Regional para
que formule el Proyecto de Inversion Publica de
competencia municipal esclusiva, de acuerdo a lo
establecido por el articulo N° 45 de la Ley de Bases
de la Derscentralizacion, para el Proyecto
"Instalación del Puente Carrozable Mayo Arma de
la Comunidad de Chontacancha, Distrito de
Anchonga, Provincia de Angaraes- Huancavelica".

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

El objeto del presente convenio es aunar esfuerzoz a
fin de aprovecchar en forma eficiente los recursos
técnico mecábnicos orientado al apoyo mutuo con
sus respectivas unidades de equipo mecánico y
propiciar
la
concertación
de
esfuerzoz A partir de la
fecha de
institucionales con el proposito de optimizar los
recursos
presupuestales
asignados
para
la requerimiento
de la
ejecución de obras programadas por ambas
maquinaria
instituciones tales como la ejecución del proyecto
hasta la
"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de los
Servicios de Educación Secundaria en la I.E. culminación de
la obra.
Nuestra Señora de Cocharcas del Distrito de
Paucará, Provincia de Acobamba - Huancavelica"

Convenio
Específico
de
Cooperación
Interinstitucional entre el Gobierno Regional de
08.08.14 Huancavelica y la División de Turismo y Medio
Ambiente PNP - Huancavelica.

El objeto del presente convenio es integrar esfuerzos
entre el Gobierno Regional y la División de Desde el mes de
Julio Hasta
Turismo, a fin de que el Gobierno Regional abone el
pago por alquiler del local de funcionamiento de la Dicembre del
2014
División de Turismo.

01 año

08.08.14

08.08.14

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el El objeto del presente convenio es que el GOBIERNO
Gobierno Regional de Huancavelica y el Ministerio REGIONAL, encargue la realización de actividades
de su competencia de carácter material, técnico y/o
de Educación.
de servicios al MINEDU, para la gestión educativa,
administrativa y financiera, así como para la
operación y mantenimiento del Colegio de Alto
Rendimiento, en adelante COAR Huancavelica, que
el GOBIERNO REGIONAL creará e implementará en
14.08.14
la Región Huancavelica en el marco del modelo de
servicio educativo para la atención de estudiantes
de alto desempeño, pa lo cual, se establecen
compromisos de cooperación entre las partes.

22.08.14

Convenio de Cooperación Interinstitucional de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
de Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Paucará, Provincia de Acobamba, Departamento
de Huancavelica.

10 años

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Desde la
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
suscripción
finalidfdad de otorgar facultades al Gobierno
hasta
término
Regional, para la intervención en la ejecución del
proyecto
"Construcción
de
Veredas
y de ejecución del
proyecto
Pavimentación de la Calle Ica, Distrito de
Paucará - Acobamba - Huancavelica", con Código
SNIP 182914

CONVENIOS AÑO - 2014
Nº DE
CONVENIO

97

98

99

100

101

102

103

FECHA

PARTES QUE SUSCRIBEN

DURACIÓN

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
Desde la
finalidfdad de otorgar facultades al Gobierno
suscripción
Regional, para la intervención en la ejecución del hasta término
proyecto "Construcción de Pistas y Veredas en la de ejecución del
Plaza Principal de la Localidad de Ccaranacc,
proyecto
Distrito de San Miguel de Mayocc - Churcampa Huancavelica". con Código SNIP 174575

Convenio de Cooperación Interinstitucional de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
de Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Pazos, Provincia de Tayacaja, Departamento de
Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
finalidfdad de otorgar facultades al Gobierno
Desde la
Regional, para la intervención en la ejecución del
suscripción
proyecto "Mejoramiento e Implementación del hasta término
Establo
Lechero
y
Fortalecimiento
de de ejecución del
Capacidades Técnico Productivos de Derivados
proyecto
Lacteos en la localidad de Acocra, Distrito de
Pazos - Tayacaja - Huancavelica". con Código
SNIP 215959

Convenio de Tranferencia de Partidas entre el
Ministerio de Educación y el Gobierno Regional
de Huancavelica para la ejecución de Proyecto de
Infraestructura Educatriva.

El objeto del presente convenio es establecer las
pautas y mecanismos que permitan el el
financiamiento y la ejecución de proyectos de
Inversión Pública en Infraestructura Educativa a
cargo de EL GOBIERNO REGIONAL y su
correspondiente verificación y seguimiento a cargo
de EL MINISTERIO.

Convenio Para la Formulacion de Proyectos de
Inversion Publica de Competencia Municipal
Exclusiva,
entre
el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica y la Municipalidad Provincial de
Angaraes - Huancavelica.

El objeto del presente convenio, La Municipalidad
Conviene en autorizar al Gobierno Regional para
que formule el Proyecto de Inversion Publica de
competencia municipal esclusiva, de acuerdo a lo
establecido por el articulo N° 45 de la Ley de Bases
de la Derscentralizacion, para el Proyecto
"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua
Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en
las Localidades de Las Palmas, Rumichaca,
Pircapahuana,
Antaccaccacucho,
Chayhuapuquio y Pueblo Nuevo del Distrito de
Lircay, Provincia de Angaraes - Huancavelica".

29.08.14

01.09.14

01.09.14

OBJETIVO

Convenio de Cooperación Interinstitucional de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
de Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
San Miguel de Mayocc, Provincia de Churcampa,
Departamento de Huancavelica.

Desde su
publicación
hasta la
ejecución.

01 año

05.09.14
Convenio Para la Formulacion de Proyectos de
Inversion Publica de Competencia Municipal
Exclusiva,
entre
el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Yauli,
Provincia
y
Departamento
de
Huancavelica.

El objeto del presente convenio, La Municipalidad
Conviene en autorizar al Gobierno Regional para
que formule el Proyecto de Inversion Publica de
competencia municipal esclusiva, de acuerdo a lo
establecido por el articulo N° 45 de la Ley de Bases
de la Derscentralizacion, para el Proyecto
"Ampliación y Construccion de Pistas y Veredas
de las Calles de la Av. Yauli, Av. Simón Bolivar,
Av. Paucará, Av. Leoncio Prado y Jr. Atahualpa
del Centro Poblado de Ccasapata, Distrito de
Yauli - Huancavelica"

Convenio Para la Formulacion de Proyectos de
Inversion Publica de Competencia Municipal
Exclusiva,
entre
el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Yauli,
Provincia
y
Departamento
de
Huancavelica.

El objeto del presente convenio, La Municipalidad
Conviene en autorizar al Gobierno Regional para
que formule el Proyecto de Inversion Publica de
competencia municipal esclusiva, de acuerdo a lo
establecido por el articulo N° 45 de la Ley de Bases
de la Derscentralizacion, para el Proyecto "Carretera
Vecinal Huancavelica - Lircay - Accoccasa Moyocancha,, Distrito de Yauli - Huancavelica"

Convenio Para la Formulacion de Proyectos de
Inversion Publica de Competencia Municipal
Exclusiva,
entre
el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Acoria,
Provincia
y
Departamento
de
Huancavelica.

El objeto del presente convenio, La Municipalidad
Conviene en autorizar al Gobierno Regional para
que formule el Proyecto de Inversion Publica de
competencia municipal esclusiva, de acuerdo a lo
establecido por el articulo N° 45 de la Ley de Bases
de la Derscentralizacion, para el Proyecto
"Construcción de Carretera Vecinal Ampuruhuay
. Ccelloccasa - Chuñuna, Distrito de Acoria Huancavelica"

01 año

05.09.14

01 año

05.09.14

18.09.14

01 año

CONVENIOS AÑO - 2014
Nº DE
CONVENIO

104

105

FECHA

PARTES QUE SUSCRIBEN

OBJETIVO

Convenio Para la Formulacion de Proyectos de
Inversion Publica de Competencia Municipal
Exclusiva,
entre
el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Acoria,
Provincia
y
Departamento
de
Huancavelica.

El objeto del presente convenio, La Municipalidad
Conviene en autorizar al Gobierno Regional para
que formule el Proyecto de Inversion Publica de
competencia municipal esclusiva, de acuerdo a lo
establecido por el articulo N° 45 de la Ley de Bases
de la Derscentralizacion, para el Proyecto
"Construcción de Pistas y Veredas del Centro
Poblado de Ayaccocha, Distrito de Acoria Huancavelica"

DURACIÓN

Convenio de Transferencia de Recursos Públicos
para Ejecución de Obra Pública N° 900-2014, entre
el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento y el Gobierno Regional de
Huancavelica

El presente Convenio tiene por objeto la
Transferencia de Recursos Públicos de Vivienda a
favor del Gobierno Regional, para ser destinados
exclusivamente y bajo responsabilidad a la
ejecución y suprvisión de las obras del proyecto
Desde la
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua
suscripción del
Potable y Saneamiento en la Zona Urbana de
convenio hasta
Izcuchaca, Distrito de Izcuchaca, Provicnia y
la culminación
Deparrtamento de Huancavelica", con Código SNIP
de la obra
N° 169695, bajo la modalidad de Administración
Directa por el monsto de S/. 3'737,268.00.

01 año

18.09.14

27.08.14
Convenio de Transferencia de Partidas N° 165-2014-El presente Convenio tiene por objeto establecer las
MINEDU, entre el Ministerio de Educación y el pautas
y
mecanismos
que
permtan
el
Gobierno Regional de Huancavelica, para la financiamiento y la ejecución de proyectos de
Desde la
ejecución de proyecto de Infraestructura inversión publica en Infraestructura Educativa, a publicación en
Educativa.
cargo de EL GOBIERNO REGIONAL,
y su el Diario Correo
correspondiente verificación a cargo de EL hasta el 31 de
MINISTERIO,
en los distritos de Pomacocha, diciembre del
Rantay, Atalla y otros, Anchonga, , Antacancha, etc.
2015.

106

05.06.14
Convenio de Transferencia de Partidas N° 166-2014-El presente Convenio tiene por objeto establecer las
MINEDU, entre el Ministerio de Educación y el pautas
y
mecanismos
que
permtan
el
Desde la
Gobierno Regional de Huancavelica, para la financiamiento y la ejecución de proyectos de
publicación en
ejecución de proyecto de Infraestructura inversión publica en Infraestructura Educativa, a
el Diario Correo
Educativa.
cargo de EL GOBIERNO REGIONAL,
y su
hasta el 31 de
correspondiente verificación a cargo de EL
diciembre del
MINISTERIO. de los proyectos en los distritos de
2015.
Cocha, Silva, Mariscal Cáceres, Palca.

107

05.06.14
Convenio de Transferencia de Partidas N° 325-2014-El presente Convenio tiene por objeto establecer las
MINEDU, entre el Ministerio de Educación y el pautas
y
mecanismos
que
permtan
el
Gobierno Regional de Huancavelica, para la financiamiento y la ejecución de proyectos de
Desde la
ejecución de proyecto de Infraestructura inversión publica en Infraestructura Educativa, a
Educativa.
cargo de EL GOBIERNO REGIONAL,
y su publicación en
correspondiente verificación a cargo de EL el Diario Correo
MINISTERIO. del proyecto "Construcción e hasta el 31 de
Implementación de la I.E.Secundaria José Carlos diciembre del
2015.
Mariátegui, Lircayccasa, Congalla, Angaraes Huancavelica".

108

05.06.14
Convenio de Transferencia de Partidas N° 325-2014-El presente Convenio tiene por objeto establecer las
MINEDU, entre el Ministerio de Educación y el pautas
y
mecanismos
que
permtan
el
Gobierno Regional de Huancavelica, para la financiamiento y la ejecución de proyectos de
Desde la
ejecución de proyecto de Infraestructura inversión publica en Infraestructura Educativa, a
Educativa.
cargo de EL GOBIERNO REGIONAL,
y su publicación en
correspondiente verificación a cargo de EL el Diario Correo
MINISTERIO. del proyecto "Mejoramiento de ,los hasta el 31 de
Servicios Educativos de Nivel Primaria en la I.E.N° diciembre del
2015.
36338 de la Localidad de Vista Alegre, Distrito de
Huando, Provincia de Huancavelica".

109

05.06.14
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el El presente Convenio tiene por objeto el desarrollo
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones y el de actividades conjuntas entre el FITEL y el GRDesde la
Gobierno Regional de Huancavelica.
Huancavelica a eefcetos de contribuir a la
suscripción
sostenibilidad del Proyecto para garantizar su
hasta la
continuidad en el tiempo y su aprovechamiento para
vigencia del
el beneficio de la población en las localidades
Contrato de
beneficiarias del PROYECTO.
Financiamiento
no reebolsable
de el proyecto.

110

08.09.14

CONVENIOS AÑO - 2014
Nº DE
CONVENIO

111

FECHA

PARTES QUE SUSCRIBEN

OBJETIVO

Convenio Para la Formulacion de Proyectos de
Inversion Publica de Competencia Municipal
Exclusiva,
entre
el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica y la Municipalidad Provincial de
Huancavelica.

El objeto del presente convenio, La Municipalidad
Conviene en autorizar al Gobierno Regional para
que formule el Proyecto de Inversion Publica de
competencia municipal esclusiva, de acuerdo a lo
establecido por el articulo N° 45 de la Ley de Bases
de la Derscentralizacion, para el Proyecto
"Mejoramiento, Rehabilitación y Pavimentación
de la Av. Agricultura, ubicada a la salida del
Campus
de
la
Universidad
Nacional
de
Huancavelica, Provincia y Departamento de
Huancavelica".

114

115

01 año

23.09.14
Formulacion de Proyectos de
de Competencia Municipal
el
Gobierno
Regional
de
Municipalidad Distrital de
y
Departamento
de

El objeto del presente convenio, La Municipalidad
Conviene en autorizar al Gobierno Regional para
que formule el Proyecto de Inversion Publica de
competencia municipal esclusiva, de acuerdo a lo
establecido por el articulo N° 45 de la Ley de Bases
de la Derscentralizacion, para el Proyecto
"Mejoramiento del Camino Vecinal Vilca - La
Libertad - Accomarca - Huichama y Tucle", y
otros.

Convenio Para la Formulacion de Proyectos de
Inversion Publica de Competencia Municipal
Exclusiva,
entre
el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Tintaypuncu,
Provincia
de
Tayacaja
y
Departamento de Huancavelica.

El objeto del presente convenio, La Municipalidad
Conviene en autorizar al Gobierno Regional para
que formule el Proyecto de Inversion Publica de
competencia municipal esclusiva, de acuerdo a lo
establecido por el articulo N° 45 de la Ley de Bases
de la Derscentralizacion, para el Proyecto
"Construcción de la Carretera UchuysuneDistrito
de
TintaypuncuTayacaja
Huancavelica".

Convenio de Cooperación Interinstitucional de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
de Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
San Antonio de Antaparco, Provincia de Angaraes
y Departamento de Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
finalidfdad de otorgar facultades al Gobierno
Desde la
Regional, para la intervención en la ejecución del
suscripción
proyecto
"Mejoramiento
del
Servicio
de
Educación
Primaria
en
las
Instituciones hasta término
Educativas N° 36250 de la Comunidad de de ejecución del
proyecto
Maicena, N° 36251 de la Comunidad de
Pampahuasi, N° 36252 de la Comunidad de
Lambras, Distrito de San Antonio de Antaparco Angaraes - Huancavelica", Código SNIP 237366

Convenio de Cooperación Interinstitucional de
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional
de Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
San Antonio de Antaparco, Provincia de Angaraes
y Departamento de Huancavelica.

El objeto del presente convenio es establecer los
términos y condiciones de la cooperación
interinstitucional de transferencia financiera entre el
Gobierno Regional y la Muicipalidad Distrital, con la
Desde la
finalidfdad de otorgar facultades al Gobierno
suscripción
Regional, para la intervención en la ejecución del hasta término
proyecto "Mejoramiento de lla calidad de Srvicio de ejecución del
Educativo en la I.E. N° 36218 de la Localidad de
proyecto
Antaparco, Distrito de San Antonio de Antaparco Angaraes - Huancavelica", Código SNIP 219931.

Convenio Para la
Inversion Publica
Exclusiva,
entre
Huancavelica y la
Vilca,
Provincia
Huancavelica.

113

01 año

18.09.14
Convenio Interinstitucional, entre Inversiones El objeto del presente convenio es crear los
Generales Cortez y el Gobierno Regional de mecanismos e instrumentos de mutua colaboración
Huancavelica.
y beneficio, a fin que los trabajadores del Gobierno
Regional puedan acceder al servicio que presta
INGECOR, a través d crédito que otorgará y estos
sean a cancelación através de descuento, mensual
por planilla, el mismo que será efectuado de acuerdo
a Ley.

112

DURACIÓN

01 año

26.09.14

26.09.14

03.10.14

116

03.10.14

117

Convenio para la Formulación de Proyectos de
Inversión Pública de Competencia Municipal
Exclusiva
entre
el
Gobierno
Regional
de
Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Nuevo Occoro, Provincia y Departamento de
03.10.14 Huancavelica.

Fuente: Secretaria General

El objeto del presente convenio, La Municipalidad
Conviene en autorizar al Gobierno Regional para
que formule el Proyecto de Inversion Publica de
competencia municipal esclusiva, de acuerdo a lo
establecido por el articulo N° 45 de la Ley de Bases
de la Derscentralizacion, para el Proyecto
"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de
Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas
en el Distrito de Nuevo Occoro, Provincia y
Departamento de Huancavelica".

01 año

01 año

