
Acta de la sesión ordinaria Nº 5310 del Consejo Nacional de Salarios, celebrada a partir de las
dieciséis   horas y quince minutos del día 8 de setiembre del dos mil catorce, presidida por, Zaida
Solano Valverde , con la asistencia de los/as siguientes Directores/as: 
POR EL SECTOR ESTATAL: Alejandra Mata Solano y Fausto Roldan Guevara.   
POR EL SECTOR SINDICAL: Rodrigo Aguilar Arce y Edgar Morales Quesada.
POR EL SECTOR EMPLEADOR: Zaida Solano Valverde.
DIRECTORES AUSENTES: Gabriela Sancho Carpio, Gerardo Villalobos Durán, María Elena
Rodríguez  Samuels,  Dennis  Cabezas  Badilla,  Ana  María  Conejo  Elizondo,  Shirley  Saborío
Marchena y Marco Durante Calvo, quienes  se excusaron.
SECRETARIO: José Pablo Carvajal Cambronero.

ARTÍCULO PRIMERO:
Orden del día.
1-Aprobación del acta  5309.
2-Asuntos de la Presidencia.
3- Asuntos de la Secretaría.
a)Asunto sobre  la celebración de la sesión del  próximo del lunes 15 setiembre.
b)Nombramiento de una nueva funcionaria.
4-Asuntos de los señores Directores:
Se aprueba el orden del día. 

ARTÍCULO SEGUNDO:
Aprobación del acta  5309.

ACUERDO 1:
Se aprueba  el acta 5309.

ARTICULO TERCERO:     
Asunto sobre  la sesión próximo lunes 15 set. 

La  señora Presidenta Zaida Solano Valverde expone que el próximo lunes no habría sesión dado
que es feriado.
Los  Directores  comentan al respecto y acuerdan:

ACUERDO 2: 
Se acuerda que dado el próximo lunes es 15 de setiembre y es feriado,  que la sesión se traslade
para el martes 16  de setiembre a las  4.15 p. m .                                                                              

ARTICULO CUARTO:
Asuntos de la Secretaría.
a)Información sobre el taller  realizado por el Consultor  Eduardo Uribe López.
  

El Secretario expone  que el  señor Consultor  Eduardo Uribe López  lo visitó para solicitarle
información sobre el Departamento de Salarios,  para efectos  de atender las observaciones  que se
le hicieron en el taller  respeto al Departamento de Salarios,  que aparte de recoger la información
del Departamento le  señaló  que si  los Sectores lo requerían él podía visitarlos separadamente a
cada sector para correr algunos ejemplos de la valoración de puestos,  según lo expuesto en el
taller,  dentro de los días que faltaban del mes de setiembre,  que le  avisaran al respecto.
La señora Presidenta señala que dado que hoy faltan muchos Directores este punto sea  retomado
en la próxima sesión. 
Los  Directores toman nota  al respecto.

b) Asunto  sobre nombramiento de una nueva funcionaria.



El Secretario expone que ya nombraron interinamente en el Departamento una nueva funcionaria,
a partir de esta semana, que ella es Licda. en Recursos Humanos.  Que le preocupa que es un
nombramiento interino, pero no obstante es positivo porque se está recuperando la plaza. 
Los Directores toman nota al respecto.

c) Nota de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas  donde  remite  un ejemplar
del documento de Plataforma de Desarrollo  de las Américas.  

La  Presidenta informa  que la  Confederación Sindical  de Trabajadores  de  las  Américas  ha
remitido un ejemplar del documento de Plataforma de Desarrollo  de las Américas,  señala que
dado  solo remitió   un ejemplar  esta a  la  disposición de  los   Directores   en la  Secretaría del
Consejo, para que lo consulten si lo desean. 

El  señor  Director  Rodrigo Aguilar  Arce,  señala que el  va a conseguir folletos para todos los
Directores.

Los Directores le agradecen el ofrecimiento  y se toma nota al respecto.  

ARTICULO QUINTO:

Asuntos  de los señores Directores.
Asuntos respecto  al trabajo que realizo el consultor Eduardo Uribe sobre Revisión y actualización
de los Perfiles ocupacionales.
 
El Director  Edgar  Morales Quesada  propone que la señora Presidenta con base a la explicación
y la presentación que les brindó o a los Directores en la sesión  de hace quince día respecto a la
clasificación y valoración de puestos, les pueda  preparar algunas  comparaciones respecto  a  la
presentación del Trabajo que hizo al Consejo el Consultor Eduardo Uribe L  sobre revisión y
actualización de los Perfiles Ocupacionales. 
La señora Presidenta Zaida Solano Valverde  señala que si los directores están de acuerdo  eso se
podría programar para  la próxima sesión.

Los  Directores comentan al respecto y acuerdan:

ACUERDO 3: 
Se  acuerda  que  la  señora  Presidenta  Zaida  Solano  Valverde  con  base  a  la  explicación  y  la
presentación que les brindó o a los Directores sobre  clasificación y valoración de puestos, en días
pasados,   prepare  algunas  comparaciones  con respecto a la presentación del  Trabajo sobre
revisión y actualización de los Perfiles Ocupacionales, que hizo al Consejo el Consultor Eduardo
Uribe L. y se haga una  exposición para el próximo lunes.   

Se levanta la sesión al ser las diecisiete  horas   

Zaida Solano Valverde José Pablo Carvajal Cambronero
PRESIDENTE                                  SECRETARIO 
RESUMEN DE ACUERDOS:
ACUERDO 1: Se aprueba  el acta 5309.
ACUERDO 2: Se acuerda  que dado el próximo lunes es  15 de setiembre  y es feriado,  que la sesión se traslade para el martes 16  de
setiembre a las  4.15 p. m .
ACUERDO 3: Se acuerda que la señora Presidenta Zaida Solano Valverde con base a la explicación y la presentación que les brindó o a los
Directores sobre  clasificación y valoración de puestos, en días pasados,  prepare  algunas  comparaciones  con respecto a la presentación del
Trabajo sobre revisión y actualización de los Perfiles Ocupacionales, que hizo al Consejo el Consultor Eduardo Uribe L. y se haga una
exposición para el próximo lunes.


