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CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE MUNICIPALIDAD DE [ NOMBRE DE MUNICIPALIDAD ] Y
XXXXXX

Nosotros, [ Nombre de alcalde ], en su condición de alcalde de la municipalidad de [ nombre de
municipalidad ], mayor de edad, [ estado civil ], [ nacionalidad ], [ profesión ], con domicilio [ nombre
de ciudad ], con [ documento de identificación ] [ número del documento de identificación] y [ Nombre
de representante de institución ], en su condición de [ cargo dentro de institución ] , mayor de edad,
[ estado civil ], [ nacionalidad ], [ profesión ], con domicilio [ nombre de ciudad ], con [ documento de
identificación ] [ número del documento de identificación], quien en lo sucesivo para fines de este
convenio se denominará [ nombre institución ], ambos con facultades suficientes para celebrar este
acto, como al efecto lo hacen, han decidido suscribir el siguiente convenio de cooperación técnica y
a quienes actuando conjuntamente se les denominará las “partes”, suscriben como en efecto lo
hacen, la presente Carta de Entendimiento, sujeta a las siguientes cláusulas previo a las
consideraciones a continuación:
CONSIDERANDO (1): Que [ expresar de forma clara por qué es necesario adoptar la medida.]
CONSIDERANDO (2): Que [ expresar de forma clara por qué es necesario adoptar la medida.]
CONSIDERANDO (3): Que [ expresar de forma clara por qué es necesario adoptar la medida.]
Vistas las anteriores consideraciones, las partes convienen

CLÁUSULA PRIMERA
OBJETIVO
Formalizar una relación de coordinación, colaboración entre la Municipalidad de [ nombre de
municipalidad ], y [ nombre institución ], para [ describir motivo de la carta de entendimiento entre
las instituciones].

CLÁUSULA SEGUNDA
PRINCIPIOS DE ADHESIÓN
La colaboración de las partes se adhiere a los siguientes principios:

1. Colaboración en base a roles y responsabilidades, al momento de identificar, planificar
e implementar actividades en conjunto;
2. Colaboración construida sobre valores, visión y metas compartidas;
3. Colaboración basada en equidad, respeto mutuo y compromiso de aprender y mejorar;
4. Complementariedad y colaboración entre los diversos actores.

CLÁUSULA TERCERA
TEMAS DE COOPERACIÓN
Los principales temas dentro de los cuales se desarrollará la cooperación entre las partes son:
Enumerar temas a ser desarrollados.
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CLÁUSULA CUARTA
COMPROMISOS DE LA [ NOMBRE DE MUNICIPALIDAD ]
Enumerar los compromisos de la municipalidad.

CLÁUSULA QUINTA
COMPROMISOS DE [ NOMBRE DE INSTITUCIÓN ]
Enumerar los compromisos de la institución.

CLÁUSULA SEXTA
COMPROMISOS DE TODAS LAS PARTES
Enumerar los compromisos de ambas partes.

CLÁUSULA SÉPTIMA
ENLACES DE LAS PARTES
Para dar cumplimiento al presente convenio, la Municipalidad de [nombre de municipalidad]
establece como enlace institucional a [ nombre de persona encargada ] para coordinar con [ nombre
de institución] la cual, establece a [ nombre de persona encargada ], como enlace para coordinar y
dar seguimiento a lo suscrito.

CLÁUSULA OCTAVA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
De presentarse algún conflicto, que no sea subsanado por las partes en un período de treinta (30),
durante el término de vigencia el presente convenio, las partes firmantes se comprometen a:
1. Buscar un arreglo conciliatorio directo entre las partes involucradas.
2. Elaborar un plan de acción de solución de los puntos en conflicto.

CLÁUSULA NOVENA
VOLUNTAD DE COOPERACIÓN
Las partes reconocen que la fuerza de este convenio consiste en la voluntad de los firmantes, en
representación de sus respectivos entes.

CLÁUSULA DECIMA
MODIFICACIONES
El presente convenio podrá ser modificado en cualquier momento, cuando ambas partes así lo
establezcan y podrá ser rescindido por:
a) incumplimiento de alguna de las cláusulas, cuando legal, técnica y documentalmente se
establezca tal extremo.;
b) por renuncia de alguna de las partes, dando un aviso con tres meses de anticipación.
Las modificaciones al presente Convenio sólo podrán hacerse de común acuerdo expresado por
escrito. Los instrumentos en que consten las modificaciones se agregarán como anexos al
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presente Convenio y pasarán a formar parte de este. No obstante, lo establecido en el presente
Convenio podrá rescindirse por mutuo acuerdo o por denuncia de una de las partes, mediante
notificación previa por escrito remitida a la otra, con una antelación no inferior a los seis meses.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA
VIGENCIA
El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de la firma, con una duración de [ periodo
de duración]. Los firmantes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de
las cláusulas estipuladas en este convenio y se comprometen a cumplirlas para alcanzar los
resultados esperados de la misma.

EN FE DE LO CUAL, las partes ratifican el contenido de todas y cada una de las cláusulas que
anteceden, y prometen su fiel cumplimiento, en fe de lo cual firman el presente en la Ciudad de
XXXXXXXXXX, Municipio del XXXXXXXX, a los XXX días del [mes] de [año].

[NOMBRES APELLIDOS]
Alcalde Municipal
Municipalidad [Nombre de municipalidad]

[NOMBRES APELLIDOS]
[Cargo dentro de asociación]
[Nombre de asociación]

