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Memorando de entendimiento 

entre 

 

_______________________________________ 

y 

_______________________________________ 

 

Este Memorando de Entendimiento (MoU) es elaborado y celebrado por y entre las partes 
mencionadas anteriormente en el alcance del proyecto. 

_____________________________________________________________________________ 
(nombre del proyecto). 

 

I. PROPÓSITO 

El propósito de este Memorando de Entendimiento es promover la cooperación entre las partes 
firmantes, en lo que respecta a la 

_____________________________________________________________________________ 
(nombre del proyecto). 

 

II. DECLARACIÓN DE INTERÉS MUTUO 

Las partes coinciden en que es de mutuo interés trabajar de manera cooperativa para promover 
la valorización de las personas mayores a través de la implementación de proyectos que 
contribuyan a su inclusión social. 

 

III. RESPONSABILIDADES DE TODAS LAS PARTES BAJO ESTE DOCUMENTO 
1. Las responsabilidades del proponente como líder del proyecto son: 

a. la coordinación general del proyecto; 
b. comunicación con las partes interesadas relevantes en cualquier asunto relacionado 

con la implementación del proyecto 
 

2. El socio se compromete a: 
a. Iniciar la cooperación tras la firma de este MoU; 
b. Contribuir activamente para el logro de las metas del proyecto; 
c. Implementar las actividades bajo su responsabilidad y mantener registros de ellas; 
d. Difundir el proyecto y sus actividades a su red interna y externa; 
e. Participa en los eventos del proyecto. 
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IV. ENMIENDAS 

Las modificaciones dentro del alcance de este MoU se realizarán por mutuo acuerdo de 
todas las partes, mediante la emisión de una modificación por escrito, firmada y fechada por 
todas las partes, antes de realizar cualquier cambio. 

 

V. FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN 

Este documento es válido por el período desde la fecha de inicio hasta la fecha de 
finalización del proyecto. 

Cualquiera de las partes, por escrito, puede rescindir su participación en este documento en 
su totalidad o en parte, en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento. 

Este documento entra en vigor a partir de la fecha de la última firma. 
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