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CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE COSTA 
RICA Y LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LA 

EJECUCIÓN CONJUNTA DE ACCIONES EN LA GESTIÓN DEL CUIDADO 
DE LA SALUD 

Nosotros, HENNING JENSEN PENNINGTON, Doctor en Psicología, con cédu la de 
identidad número ocho-cero cuarenta y uno - trescientos treinta y cuatro, vecino de 
Betania de Montes de Oca, casado, en su condición de Rector de la Universidad de 
Costa Rica en adelante "La Universidad", nombrado en Asamblea Plebiscitaria 
celebrada el 27 de abril del año 2016, por un período comprendido entre el 19 de 
mayo del 2016 y el 18 de mayo del 2020, quien fue juramentado por el Consejo 
Universitario en sesión extraordinaria N° 5990, ce lebrada el 17 de mayo de 2016, 
con facultades de representante judicia l y extrajudicial en concordancia con el 
artículo cuarenta inciso a) del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, y 
MARTA EUGENIA ACOSTA ZÚÑIGA, mayo r, casada, Máster en Gestión y Finanzas 
Públicas, cédu la seis-ciento cuarenta y seis cero quinientos setenta y nueve, vecina 
de Sabanilla , en ca lidad de Contra lora General de la República, según acuerdo de 
nombramiento de la Asamblea Legislativa No. 6469-12-13 del 22 de mayo de 2012, 
y de representante legal de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en 
adelante CGR, cédu la jurídica 2200042144, domiciliada en Sabana Sur, suscribimos 
la presente carta de entendimiento derivada del Convenio Marco de co laboración 
suscrito el 12 de jun io del 2015. 

ANTECEDENTES: 

l. Que ambas organizaciones firmaron un convenio de cooperación que 
posibilita e l desarrollo de proyectos conjuntos, conforme se indica en 
la cláusula segunda del documento convencional. 

11 . Que para contribuir a la gestión del cuidado de la sa lud es de suma 
importancia que se establezcan relaciones de intercambio y 
co laboración entre las universidades e instituc iones públicas . 

Ill. Que ambas partes tienen igua lmente objetivos comunes en lo 
relativo al establecimiento de entornos laborales saludables. 

IV. Que la UCR, a través de la Escuela de Enfermería, de acuerdo con 
las tres áreas sustantivas (docencia, investigación y acción social) , 
cuenta con actividades docentes y proyectos de investigación que 
han permitido desarrollar la experiencia y capacidad idónea en 
materia de salud. 
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V. Que la UCR, por medio del EE0413 Módulo 4: Intervención de 
Enfermería con la Adultez Sana, desde el año 2015 ha desarrol lado 
un proceso sistemático de acciones referentes a la gestión del 
cuidado de la salud en la CGR. 

VI. Que la CGR, mediante las Políticas de Buen Gobierno Corporativo, 
específicamente la política 39, se compromete al cumplimiento de las 
Políticas de Sa lud Pública y a apoyar las actividades a lo interno de la 
institución que mejoren la salud física, emocional y menta l del 
personal. 

VII . Que la UCR, por medio de la Escuela de Enfermería, desarrol la 
procesos docentes, de acción social e investigativos, como el 421-
BS-341: Calidad de vida de hombres y mujeres que laboran en 
instituciones públicas costarricenses y su relación con la salud 
cardiovascular. 

Ambas partes convienen en suscribir la presente ca rta de 
entend im iento de co laboración con sujeción a las siguientes cláusu las: 

PRIMERA: OBJETO de la Carta de Entendimiento 

Las partes convienen en que la UCR colaborará en el desarrollo del EE0413 
Módu lo 4: Intervención de Enfermería con la Adultez Sana, en los primeros 
semestres de cada año, en la CGR, para lo cual intervendrá gradualmente la 
totalidad de Unidades, Áreas y Divisiones de la CGR; asim ismo, a partir de las 
necesidades de salud detectadas en dicho módulo, se formularán proyectos de 
investigación que contribuyan a solventar dichas necesidades y propiciar bienestar 
en el personal de la CGR. La CGR facilitará a los estud iantes de Licenciatura en 
Enfermería de la UCR, la ejecuc1on de proyectos de graduación en las 
instalaciones de la institución, siempre en apego de la normativa interna vigente 
para ta l fin. 

Como objetivo general y específicos del presente convenio las partes indican y 
convienen los siguientes : 

Objetivo General: 

Establecer el desarrol lo de actividades docentes, proyectos de investigación y acción 
social garantizando la gestión del cuidado de la sa lud en la Contraloría General de la 
República. 
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1. Apoyar las acciones que realizan ambas entidades públicas en procura de 
la gestión del cuidado de la sa lud. 

2 . Promover una cultura de cuidado de la salud entre los funcionarios de la 
CGR. 

J. Ofrecer programas de salud que responda n a las necesidades de la 
población de ambas instituciones. 

SEGUNDA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Las partes de común acuerdo indican a continuación las obligaciones a las 
cuales se someten : 

Obligaciones d e la CGR 

a. Promover y coordinar dentro de la institución las acciones relacionadas 
con la gestión del cuidado de la salud. 

b. Brindar las condiciones físicas requeridas para el desarrollo de las 
acciones promovidas entre las partes. 

c. Faci litar la participación del personal de la institución en las actividades 
promovidas entre las partes. 

d. Establecer una persona como enlace para facilitar la ejecución de las 
actividades propuestas. 

Obligaciones de la UCR 

a. Ofrecer el EE0413 Módulo 4 : Intervención de Enfermería con la Adu ltez 
Sana como un espacio de práctica anual en la Contra loría General de la 
República . 

b. Garantizar el cumplimiento de los principios éticos universales en cada 
acción a desarrollar, lo que incluye la confidencialidad de la 
inform ación, voluntariedad de la participación, consentimiento 
informado y devolución de resultados . 
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c. Ofrecer un plan de seguimiento de acuerdo a los resultados obtenidos 
en la rotación durante EE0413 Módulo 4: Intervención de Enfermería 
con la Adultez Sana por medio del desarrollo de trabajos finales de 
graduación y proyectos de investigación. 

d. Cumplir con la normativa interna de la CGR para la ejecución de todas 
las acciones que se l leven a cabo. 

e. Brindar informes de las actividades desarrol ladas a la Unidad de 
Gestión del Potencial Humano de la CGR. 

f. Asegurar la supervis ión docente en cada actividad que rea licen los 
estudiantes de la Escuela de Enfermería de UCR. 

g. Verificar que los estudiantes que rea lizan actividades en la CGR 
cuenten con una póliza estudiantil u otro mecanismo de aseguramiento 
apropiado. 

TERCERA: DE LA COORDINACIÓN. 

La UCR en conjunto con la Unidad de Gestión del Potencial Humano de la CGR 
establecerá enlaces (al menos un delegado de cada una de las instituciones que lo 
suscriben) durante toda la vigencia del convenio. Tendrán como objetivo coordinar 
interinstitucionalmente las diferentes acciones para hacer cumplir lo convenido, así 
como resolver eventuales divergencias en su aplicación. 

CUARTA: DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 

En caso de que, producto del desarrol lo de las actividades de este convenio, 
se obtenga algún conocimiento original o innovador, su propiedad corresponderá a la 
UCR. La CGR se podrá beneficiar .de dicho conocimiento o innovación sin cobro 
alguno. 

QUINTA: DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO. 

Las partes podrán dar por terminado el convenio de forma anticipada, en 
cualquiera de los siguientes casos: 

a) Por decisión unilatera l; 
b) Por mutuo acuerdo; 
e) Caso fortuito o fuerza mayor; 
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d) Incumplimiento a las cláusulas del convenio por alguna de las partes. 

En el primer caso, se deberá notificar a la contraparte con al menos ocho días 
hábiles de anticipación, formalizándose la decisión mediante el respectivo 
documento escrito . 

En el caso del inciso b ), las partes deberán dejar plasmadas claramente las razones 
de la finalización anticipada del convenio, eximiéndose ambas de eventuales 
responsabilidades o, por el contrario, definiendo lo correspondiente a cada una. 

Respecto del caso fortu ito o fuerza mayor, se entienden ta les razones co mo aquellas 
en donde median circunstancias imprevisib les o inevitables, las cua les ameritan la 
ruptura anticipada del convenio. Tales razones serán comunicadas por escrito con la 
mayor brevedad a la contraparte, a fin de permitirle tomar las medidas 
correspondientes en el menor tiempo posible . 

SEXTA: DE LA VIGENCIA 

La presente carta de entendimiento se regirá por el plazo de vigencia del 
Convenio Marco de Cooperación en el que se fundamenta. 

SÉTIMA: DE LA CUANTÍA 

La presente carta de entendimiento es de cuantía inestimable. 

OCTAVA: SOBRE LOS GESTORES DE LA RELACIÓN 

Que, en aras de una comunicación más ágil y eficaz entre las partes, las 
mismas nombran como gestores y encargados del contrato a las siguientes 
personas: 

Por la CGR: 

No mbre: Ana Lorena Sánchez Salas. 
T eléfono: 25018055 
Correo Electrónico: lorena.sanchez @cgr.go.cr 
Oficina : Sabana Sur, contiguo al Tenn is Club . 
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Por la UCR: 

Nombre: Ligia Murillo Castro. 
Teléfono: 25112111 
Correo Electrónico: ligia. murillo@ucr.ac. cr 
Oficina: Ciudad de la I nvestigación, Sabani lla. 

NOVENA: NOTIFICACIONES 
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Cua lquier notificación, solicitud, informe u otra comunicación presentada por 
cualquiera de las partes que suscriben esta carta se regulará por lo esta blecido en el 
respectivo Convenio Marco de Cooperación. 

() ~n fe de lo anterior firmamos a los ____.2o......:.·~,..?2¿_ _ _ días del mes de 
~fO 'fQ . de 2018 . 

/-
Henni ng Jen 

Rector Univers1 a 
nn ington 
e Costa Rica Contralora Genera l de la República 


