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RESOLUCI6N DE SOLIC/TUD DE PERMISO SANITARIO DE FUNCIOMM/ENTO
Ministerio de Salud, Årea Rectora de Salud de Perez Zeled6n, a las ocho horas veintis6is minutos

de賞16 dejulio de 2019. Vista la so=citud de Pe「miso Sanitario de Funcionamiento po「: Ampiiaci6n,

pianteada e書dia 12 dejulio de看2019, POr ROG乱!O FERNANDEZ QUESADA, Cedula n心me「O l-

0449-0062, rePreSentante de! establecimiento denominado ROG軋1O FERNANDEZ QUESADA-

FU肌GADORA ALTO, Situado en 250 met「os oeste Iaguna oxidaci6n det AyA, San Isidro, P色rez

Zeled6n, Pa「a la actividad de‥丁ransporte y recoiecci6n de Iodos, graSaS de restaurantes y

aguas residuales,

CONSiDERANDO

Primero: Que, de acuerdo con disposiciones constjtucionales y legaIes, eS deber ineIudible dei Estado

a t「aves dei Ministerio de Salud, P「Oteger el derecho a la vida y al habitat de ias personas y los demas

derechos que se derivan de aque=os (Salud, tranqu潤ad y seguridad entre otros), COmO bienes todos

de inte「6s p圃ico, (Arts. 21 y 50 de Ia Constituci6n Poiitica, 1 y 2 de la Ley Gene「a看de Salud). A ese

fin, la Ley ha c「eado entes con objetivos y competencias p「opias y cia「as, COmO eS el caso dei M面Ste「io

de Salud. La Ley Gene「aI de Salud (NO 5395), eStablece que la saiud de la pobiaci6n es un bien de

inte「色s p心b=co tuteIado po「 e惟stado y reite「a, que eS funci6n de este (EI Estado置a t「aV台S de冊niste「io

de Salud-) veIar po「 su p「otecci6n efectiva a cuyo efecto le ha asignado una se「ie de competencias

legales y Ie ha dotado de una serie de mecanismos y medidas especiaies para el ejercicio de tales

funciones,

Segundo: Que la Ley General de Salud (Art. 216, 253, 298, 324, 328, 336), en COnCOrdancia con el

Dec「eto Ejecutivo 39472-S r写teg/amento Genera/ para Aut〇万zaciones y PemiSos Sanitahos de

Funcionamienfo Otorgados por e/欄nisfeho de SaIud,,, dispone la ob=gaci6n que tienen Ios

responsables de los establecimientos regulados por ei Ministerio de Salud- de obtene「 autorizaci6n

previa de este Ministerio para p「oceder a su instalaci6n y ope「aci6n- debiendo acompahar a su

solicitud los antecedentes y 「equisitos que acrediten que el establecimiento reune ias condiciones

gene「aIes y pa面cuIa「es fijados por eI o「denamiento jし而dico apiicable・

Terce「o: Que ROGELIO FERNANDEZ QUESADA present6 la solicitud de permiso sanita「io de

funcionamiento pa「a la actividad‥ Transporte y recoiecci6n de lodos, graSaS de restaurantes y

aguas residua!es, junto con Ia documentaci6n completa言nciuida decIaraci6n ju「ada en que ac「edita

que e- estabiecjmiento donde prete=de desa「「Ollar la actjvidad cumple con toda la no「mativa

dispuesta po「 el o「denamiento juridico para esa actividad"

Cuarto: Que hecha Ia 「evisi6n de Ios 「equisitos dispuestos po「 Ios a出Culos 9, 10, 1 1 y 13 deI Dec「eto

Ejecutivo 39472-S, Seg血sea p「ime「a vez o 「enovaci6n, Se tiene:

1. Si Se adjunta decla「aci6njurada de cump=miento de 「equisito-

2, No Se adjunta comprobante de pago en 「az6n de ser una ampliaci6n de actividad: incIusi6n de

vehiculos de Transporte y 「ecoiecci6n de lodos, g「aSaS de 「estau「antes y aguas residuaIes.

●　La actividad cuenta con Permiso Sanitario de Funcionamiento NO RB輸ARS-PZ-412場2017,

vigente hasta e1 05 de setiemb「e 2021’que autO「iza Ias actividades de Iimpieza detanques

s6pticos, Caba融s sanita「ias y su a!quiIerタdisposici6n de aguas residuales y sondeo de

tuberias, ademas incluye los vehicu看os siguientes:

o Cami6n Cistema lntemationa看, Placa C27743

o cami6n Cistema intemational Eagle, Piaca C148528

o Cami6n Cistema Peterbilt, Placa C155530

o Cistema Hei!,PlacaS-5879

3,　EI establecimiento NO mantiene 6「denes Sanita「ias pendientes de cump=miento y con piazo

VenCido.

4. Al establecimiento no le corresponde contar con visto bueno de ubicaci6n.

5"　E' propietarioIpermisionario indicado en el co=Side「ando te「CerO de esta 「esoluci6n‥

丁eI6fonos: 2771-3849; 2772-5759, Fax: eXtenSi6n 124

Co「「eo elect「6nico:争「S.Pe「eZZeiedon@misalud.go"Cr
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5.1 NO 「egistra mo「osidad pat「onal con -a CCSS, Seg血consu-ta a- sistema digita廿eaIizada a las:

03:20 pm ho「as del dia 12 deju=ode1 2019.

5"2 NO registra morosidad con FODESAF seg血consu-ta a- sjstema digital 「ealjzada a las: 03:20

Pm horas del dia 12 dejuiiodeI2019.
5.3 NO 「egistra jnfracciones a la Ley 9028 pendientes de cancelar, Segtln COnSuita al Sistema

SiNFRAa las‥ 03‥20 pm horas del dia 12 de巾O de1 2019.

5・4 NO le corresponde presentar e- ce輔cado de ve「ificaci6n de las instalaciones ei色ctricas

Vigente, de acuerdo con Io dispuesto po「 el Decreto 36979-ME-C (Oficia-izaci6n de- C6digo

Electrico de Costa Rica pa「a -a Seguridad de Ia Vida y -a Propiedad”.

5.5 NO ie corresponde presentar el informe tecnico de instalaciones de Gas LP- dispuesto po「 el

a面cuIo lO del Decreto 41 150-MINAE_S.

POR TANTO
LA DIRECC16N DE AREA RECTORA DE PEREZ ZELED6N

Co= base e= Ios argumentos de hecho y de derecho aqui expuestos, y COnforme con las

djsposicjones contenidas en la Ley Gene「al de Salud (artfoulos l, 2, 4, 7, 39, 337 y siguientes, 355

y Siguientes, y eI Dec「eto Ejecutivo 39472置S (l`Reg-amento General pa「a Autorizaciones y Pe「misos

Sanitarios de Funcionamiento Oto「gados po「 e冊nisterio de Salud”) RESUELVE二

APROBAR Ia solicjtud de Ampliaci6n de- Pe「miso Sanita「io de Funcionamiento para Ia actjvidad de:

Evacuaci6n de aguas resjduales y Iodos (recolecci6n’tratamiento y transporte〉. P!antas de

tra章amiento de aguas residua!es que sirven a condominios’urbanjzaciones, f「accionamiento

y P!antas de t「atamiento ope「adas por Entes Administradores de A-cantariliado Sanitario,

C6digo CIiU 3700, Grupo de Riesgo Sanitario A’PIanteada po「 ROGEL!O FERNANDEZ

QUESADA, Cedula n血e「o l-0449-0062’「ePreSentan章e del establecimiento denominado

ROG帥O FERNANDEZ QUESADA職FUMIGADORA ALTO, Situado en 250 metros oeste -aguna

OXidaci6n de! AyAJ San Isidro, P6「ez Ze看ed6n.

lncluir ademえs de Ios vehicu-os anteriores Ios siguientes veh子cuios:

●　Cami6n Cistema Peterbjlt, P!aca C167346

●　Cami6n Cisterna Frieght!iner, Piaca C158906

●　Cami6n Piataforma Frieght!ine, P看aca C163223

. Cami6n Cistema Isuzo, P!acaCO18107

AI p「esente acto le son oponibles -os recursos de 「evocatoria y apelaci6n que establece el A面culo

60 de la Ley O「ganica del Minjsterjo de Sa岬en e同azo de cinco dfas y ante -a Autoridad que lo

dict6. Mismos que pueden opone「se en el Årea de Sa-ud a「riba citada. La Revocatoria se「a de

COnOCjmiento de la Direcci6n RegjonaI y Ia apelacich -en Su CaSO置Ser鉦esue-ta po「 el se師Ministro

de SaIud" No obstante, Se PreViene sob「e que -COnfo「me lo dispone=一as normas 61 de la misma

Ley O「ganica y 148 de la Ley Gene「aI de la Adminjst「aci6n P踊ca-,一a so-a presentacj6n de廿ecu「so

誤認誓書蕊謹露語que este p「OSegui「a su時uci6n e軸o no haya reso-uci6n

′

Francjsco Camacho Urefia

Regulaci6n de Ia Salud

CC:　Dr. Gustavo Rodriguez He「「e「a, Di「ector ARS P6rez ZeIed6n

Expediente

Archjvo digitaI
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