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PROFESIONAL PREGUNTA RECOMENDACIONES
Gilbert Brenes, 02 abril 
2008 
 
 

-ET2: CAARs:   la gente 
entiende que son CAARs? 
Municipal:  Podrían  
administrar más de un 
acueducto? 
  
- 85191. Atención 
ambulatoria no 
medicalizada: Los centros 
para bajar de peso son 
considerados atención 
ambulatoria no 
medicalizada? 
 
-Parte IX: instalaciones y 
capacidad total. Lo pueden 
dar en metros cúbicos o será 
suficiente en metros 
cuadrados? 

- En la parte X de ASADAS 
sobre aguas residuales, Pueden 
tener resistencia de algunas 
personas que vierten a mar o río, 
sobre todo por las últimas 
noticias del Tribunal Ambiental. 
 

 
Ligia Moya, 25 marzo 2008 
 

 - Le puedo decir que con las 
empresas privadas es muy difícil 
obtener datos veraces, completos 
y oportunos. 
Principalmente porque todas 
pagan menos impuestos de los 
que deben y  temen que si dan 
los datos correctos a una oficina 
de Gobierno les va a caer la 
Tributación Directa.  
Así es que las preguntas no 
deberían incluir montos ni 
volúmenes y talvez así digan la 
verdad. 
 

Dra. Vargas, MS, 28 marzo 
2008 
 

- En la hoja producción no 
me queda claro la palabra 
mililitros en Banco de  
Sangre ya que aquí se 
realizan exámenes 
específicos y no solo 
donación de sangre. 
 
 

-Debe ser incluido en forma 
independiente el microbiólogo 
como profesional de la salud. 
 
- De forma en la introducción 
del porque de la encuesta. 
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Jacqueline Castillo - S05 se trabaja con 
kilómetros, puede ser que 
alguien valore "viajes". 
- Debe indicarse en PC 
como se usa lo de 
Odontología.   

 

Adrián Rojas Mata,  07 
abril 2008 
 

 - Incluir en la Sección ET4 una 
tercera opción para los Privados. 
  
- En la parte 3 sobre actividad 
económica recomiendo  utilizar 
los códigos CIIU de la versión 
tres para que sea congruente con 
la legislación del Ministerio de 
Salud. 
 
- En la IV parte sobre 
producción, en la Unidad de 
Medida solo se indica toneladas, 
y hay que tener presente que se 
trata de líquidos y sólidos. Por 
ejemplo creo que el caso de 
aceites de motor de carros, no es 
por toneladas, sino por volumen. 
 
- Revisar reglamentos e incluir 
términos utilizados en estos 
resulta evidente la necesidad de 
un instructivo adicional a la 
encuesta o un manual que 
expliqu⁄é términos.  
 
- Especificar lo que es 1.1 Aguas 
superficiales (ríos y quebradas).  
1.2 subterráneas (algunas 
personas consideran que un ojo 
de agua que brota en una piedra 
es una agua subterráneas, etc  


