
COLEGIO DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS DE COSTA RICA 

COMISIÓN DE ARANCELES 

 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ENFERMERIA POR PARTE DE UNA EMPRESA 

 

Entre los suscritos, ______________________________________, mayor de edad, portador de la 
cédula de identidad número ___________________, profesión u oficio___________________, 
vecino de __________________________________________________________________ 
(dirección exacta), actuando en nombre y representación quien en adelante se denominara LA 
PERSONA CONTRATANTE, por una parte, y por otra, LA 
EMPRESA____________________________________________, cédula jurídica número 
____________________, Razón Social _________________________, quien para los efectos del 
presente Contrato se denominara LA EMPRESA CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente 
contrato de prestación de Servicios de Enfermería el cual se regirá por las siguientes clausulas: 

PRIMERA – OBJETO: LA EMPRESA CONTRATISTA en su calidad de ejecutora, se compromete para 
con LA PERSONA CONTRATANTE, a ofrecer los servicios de un profesional  de enfermería,  durante 
el horario de____________________, para realizar  las funciones propias a la naturaleza del 
servicio de atención y cuidado de enfermería a ofrecer al Señor / Señora 
_________________________________ y que consistirán en: 
_____________________________________________________________ 

SEGUNDA – LUGAR DE TRABAJO: LA EMPRESA CONTRATISTA se obliga a solventar el personal de 
enfermería necesario para cubrir las necesidades, según horario establecido por LA PERSONA 
CONTRATANTE. 

TERCERA – HORARIO DE TRABAJO: El horario será el que las necesidades resultantes de la 
naturaleza del servicio a prestar y este contrato exijan.   

CUARTA – DURACION: Este contrato tiene una vigencia por el tiempo de ___________ horas, días 
o meses y regirá a partir de la fecha en que se firme.  

QUINTA – VALOR: Por la prestación de los servicios, LA PERSONA CONTRATANTE se compromete a 
pagar a LA EMPRESA CONTRATISTA la suma de ¢xxxx, (en letras xxx), pagaderos (incluir la forma de 
pago), que incluya la dotación del personal por el tiempo determinado y la sustitución de los días 
de licencia 

SEXTA: ACTA DE CONSENTIMIENTIMIENTO INFORMADO: El contratante se compromete a firmar 
el acta de Consentimiento Informado que será incorporado como parte del presente contrato. 

SEPTIMA: CONCILIACION Y ARBITRAJE:  



OCTAVA: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO: la ausencia del proveedor del servicio o una 
modificación de las condiciones ambientales en que se debe dar el servicio podrá ser de motivo 
para prescindir de este contrato por alguna de las partes. 

NOVENA: RUPTURA DE CONTRATO: ambas partes, previo aviso de quince días mínimo, pueden 
optar por la finalización del contrato por alguna causa justificable.  

 

 

 

 

 

 

De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares del 
mismo tenor, a los ______ días del _______________ de dos mil ______. 

 

 

EL CONTRATISTA                                                                           EL CONTRATANTE  


