
ACTA DE SESIONES 
Acta de la sesión ordinaria Nº 5325 del Consejo Nacional de Salarios, celebrada a partir de las
dieciséis  horas  con   quince minutos   del  26  de  enero  del dos mil quince, presidida por
Gerardo Villalobos Durán,  con la asistencia de los/as siguientes Directores/as: 
POR EL SECTOR ESTATAL: 
Gerardo Villalobos  Durán,  Alejandra Mata Solano y  Gabriela Sancho Carpio.
POR EL SECTOR SINDICAL: 
Dennis Cabezas Badilla, Rodrigo Aguilar Arce y   María Elena Rodríguez Samuels.  
POR EL SECTOR EMPLEADOR: 
Shirley Saborío Marchena 
DIRECTORES AUSENTES: 
Ana María Conejo Elizondo, Fausto Roldan Guevara,  Marco Durante Calvo, Zaida Solano
Valverde y  Edgar Morales Quesada,   quienes  se excusaron.
SECRETARIO: José Pablo Carvajal Cambronero.

ARTÍCULO PRIMERO:
Orden del día  
1-Aprobación de  acta  5324 .
2- Asuntos de la Presidencia.
a) Asunto remisión  de  temas  del Sector Empleador   y  en los cuales  el Consejo   requiere
que la OIT  le colabore,   a  Don  Álvaro Ramírez  B. especialista de la OIT .
b) Asuntos relativos a la programación del  taller sobre  Políticas Salariales  propiciado por la
OIT.
3- Asuntos de la Secretaria.
4- Asuntos de los Señores Directores
Se aprueba el orden del día.

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Aprobación de  acta  5324 .

ACUERDO 1:
Se  aprueba  el acta  5324.
 
ARTICULO TERCERO:
Asunto remisión  de  temas  del Sector Empleador   y   los cuales  el Consejo   requiere  que la
OIT  le colabore,   a  Don  Álvaro Ramírez  B. especialista de la OIT .

El Secretario expone  que del Sector Empleador  ya  remitió   los temas en  los cuales su
Sector  estima  que se   requiere la colaboración  de  la OIT,   que  elaboraron un resumen tipo
matriz  donde se incluyen los temas de los tres sectores, los cuales  se transcriben:.

Gobierno Trabajadores Empleadores
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�e��rar  e�   equipaie�t�  tec����gic�� ya

que e� actua� es  uy  deficie�te�

Seg�� �a �ey� art� 12� c�rresp��de a �a �fici�a de

Sa�ari�s�

a)  ��evar  u�a  estad"stica  de  t�d�s  ��s  sa�ari�s

que  se  paga�  a  ��s  traba�ad�res  de  t�da  �a

Rep�b�ica�

b)  �eva�tar  u�  "�dice  de�  c�st�  de  �a  vida  y

�e��rar  e�  equipaie�t�
tec����gic� 
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f�ru�ar  u�  cuadr�  ge�era�  de  �as  difere�tes

c��dici��es y aspect�s que te�ga� re�aci�� c��

�a fi�aci�� de ��s sa�ari�s�

c)  Deteri�ar  e�  �viie�t�  de�  va��r  de  �a

��eda �aci��a�  para efect�s de fi�ar su p�der

adquisitiv��

d) Fi�ar �as p�sibi�idades ec���icas de

�as difere�tes actividades que c��curre�

e�  e�  pr�ces�  de  �a  pr�ducci��  de  �a

rique'a�

e) Re�dir ��s i�f�res que �e sea� s��icitad�s p�r

e�  C��se��  )aci��a�  de  Sa�ari�s  y  rea�i'ar  �as

de*s  actividades  que  aqu+�  �  e�  respectiv�

Reg�ae�t� deteri�e��

Ade*s� 

1-E� �T t�a decisi��es que debi�ita� a� C)S p�r

e�ep�� disp��ie�d� de p�a'as perte�ecie�tes a�

C)S�  tras�ad*�d��as  a  �tras  depe�de�cias�  si�

que  hasta  �a  fecha  �as  haya  repuest��  E�  ��s

��ti�s 6 a2�s� e� DS ha pasad� de c��tar c�� 10

p�a'as a c��tar c�� 5� de est�s s��� u�a pers��a

cue�ta  c��  �a  experie�cia  y  c���ciie�t�s

apr�piad�s�

2-�a e�ria i�stituci��a� est* dep�sitada e� e�

direct�r  de�  DS  ya  que  ��  se  d�cue�ta�

pr�cediie�t�s� decisi��es� res��uci��es� 

3-�iitaci�� presupuestaria

a)  E�  ��t�  de�  presupuest�  c��stituye  u�a

�iitaci��� 

b)  E�  Departae�t�  de  Sa�ari�s  (DS)  tie�e

pr�b�eas de e�ecuci�� presupuestaria ya que ��

a�e�a  e�  presupuest��  si��  que  ��  hace  �a

respectiva  �fici�a  de�  �i�isteri�  de  Traba��  y

Seguridad  S�cia�  (�T)�  E�  Reg�ae�t��  art"cu��

28�  i�cis�  f�  se2a�a  c��  fu�ci��  de�  C��se��

9E�ab�rar e� presupuest� de sus gast�s a�ua�es�

e� cup�iie�t� a �� estab�ecid� e� e� art"cu�� 3

de� Decret�-�ey”�

 c)  E�  presupuest�  f�ra parte  de�  presupuest�

de�  �T

   4� U� equipaie�t� tec����gic� uy

p�bre�
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a) Estudi� i�tegra�  de ca�ificaci�� y

va��raci��  de  ��s  perfi�es  que  debe�

c�p��er �as difere�tes c�ases sa�aria�es�

que  c�rresp��da  a  �a  estructura    �

��e�c�atura   de�  Decret�  de  Sa�ari�s

�"�i�s� de ta� f�ra   que se faci�ite �a

ubicaci�� de puest�s ta�t� e� e� Dpt��de

Sa�ari�s� c�� �as  diversas  i�stituci��es

y  aut�ridades  que  tie�e  que  ver  c��  �a

ap�icaci��  de�  Decret�  de  Sa�ari�s�

P�a�ificaci�� etc�  e�tre �tr�s fu�ci��ari�s

de� �TS��   Dpt��de Sa�ari�s I�specci�� de

Traba���  Re�aci��es  �ab�ra�es

I�spect�res  de  Traba���  Direcci��  �ega��

Etc�   Fu�ci��ari�s  de  �a  CCSS�

Fu�ci��ari�s de ��s Tribu�a�es de Traba���

Fu�ci��ari�s  de�  I)S�   que  sea  ��  *s

�a  acci��   de�  C��se��  (Reg�  art�  2) estar*

e�cai�ada a f�rta�ecer �a fi�aci�� de ��s sa�ari�s

"�i�s� que s�� de i�ter+s p�b�ic�  (�ey art� 1)�

c�� u� edi� id��e� para c��tribuir  a� bie�estar

de �a fai�ia  c�starrice�se y a� f�e�t� de �a �usta

distribuci�� de �a rique'a (�ey art� 1)
C�rresp��de a� C)S 9t�d� �� re�ativ� a �a fi�aci��

(�ey art� 2)� revisi�� e i�terpretaci�� de ��s sa�ari�s

"�i�s de� sect�r privad�”� (Reg�� art� 1)

E� C)S debe pr��ver e� i�ter+s y �a c�pre�si��

de �a �pi�i�� p�b�ica� s�bre  �a ip�rta�cia  de �a

�ab�r  de�  C��se��  para  e�  bie�estar  y  desarr����

ec���ic� de� pa"s� (Reg�� art� 28 i�c� h)
E� base a �� a�teri�r� pe�sa�s se debe ap�yar
u� pr�ces� cuy� �b�etiv� sea �a defi�ici�� c�ara
y c�here�te  de�  r���  ip�rta�cia y p�testades
de� C�%�S�

 Revisi�� de �a estructura
de�  decret�  para
sip�ificar��
' Defi�ir u� sa�ari� )�i�
i�i�ru�
'  Estab�ecer  u�a  �ista  de
requisit�s  )�i�s  para
defi�ir  �a  ca�ificaci��  de
��s  difere�tes
traba�ad�res�
'  Capacitar  a  ��s
Direct�res de� C%S s�bre
�as f�ras e� que se fi�a�
��s  sa�ari�s  )�i�s  e�
�tr�s  pa)ses  y  su
efectividad�
'  Capacitaci��  a  ��s
direct�res  s�bre  e�  tea
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c�ar�  p�sib�e   de  ta�  f�ra   que  este

C��se��  s���  te�ga   que  ver   c��  �a

ubicaci��  de  puest�s  para  cas�s  uy

espec"fic�s  �  aque��as  �cupaci��es

�uevas  a  �as  cua�es  se  requiere  fi�ar�es

sa�ari�s�

de  f�ra�idad  vs
cup�iie�t� de� pag� de
��s sa�ari�s )�i�s�

a) Hacer  estudi�s de ercad� para

deteri�ar    c��  ay�r   precisi��    �a

ca�tidad  de traba�ad�res  que se da� para

cada u�a de �as actividades   a  �as que

este  C��se��  debe  fi�ar�es   sa�ari�s�

E�ep��  cua�t�s   traba�ad�res   hay  e�

agricu�tura�   si�vicu�tura�   pesca�

Exp��taci��  de  i�as   y  ca�teras�

I�dustria�   c��strucci��  �  e�ectricidad  �

servici�s�   �uevas   tec����g"as�  Ca��

Ce�ter �  e�ectricidad�  c�erci�� turis��

tra�sp�rtes   y  a�ace�aie�t�s�   Est�s

estudi�s  puede  ayudar  ya  que

eve�tua�e�te e� C��se�� a�te  u� sect�r

que  este   e�  aue�t��  repr�ces��

esta�cad��  �  e� crisis � deba  hacer u�a

fi�aci�� sa�aria� difere�ciada� pueda  te�er

dat�s  estad"stic�s  que �e pueda�  ayudar

para   fu�dae�tar   su    decisi��  de

a�era  *s  �b�etiva    y  deteri�ar

cua�ta   p�b�aci��  �ab�ra�   y  cu*�tas

epresas  se puede� afectar    

a) Hacer  estudi�s  s�bre   �as

diversas �da�idades de pag�� para   �as

cua�es   e�  C��se��    ��  �es  ha  fi�ad�

sa�ari�s  y  est*� �pera�d�  h�y d"a e� �a

pr*ctica  s���   a�gu��s   traba��s  de

c��strucci��� que se paga  p�r pegad�  de

etr� de cer*ica�  p�r  pegad� de b��c�

p�r  etr�s  de  pi�tura�    etc�    e�

actividades  agr"c��as  c��  s��  c��

c�rta  de pi2a�   c�rta  y siebra de hi��s

de pi2a�   rec��ecci��  de �ara��as� c�rta

de  ca2a  de  a'�car  que  se  paga   p�r

t��e�ada� para  deteri�ar   que  sa�ari�s

que  se  est*�  paga�d�   para   esas

actividades�    y  c�parar��s   c��  ��s

sa�ari�s  "�i�s  de  traba�ad�res



ca�ificad�s�  

ACUERDO 2:
Se  acuerda  que según lo señalado   en la sesión anterior  este  tema  de los puntos presentados
por los sectores  en los cuales  se  requiere que  la OIT colabore,  sea  retomado por el Consejo
en la   próxima sesión del 2 de febrero para tratar de priorizar   y concretizar la solicitud de
colaboración a la OIT. 

ARTICULO CUARTO:
Asuntos relativos a la programación del  taller sobre  Políticas Salariales  propiciado por la
OIT.
Intervienen   los Directores  Gerardo Villalobos Durán, Dennis  Cabezas Badilla  y Shirley
Saborío Marchena, Rodrigo Aguilar  Arce y se  acuerda: 

ACUERDO 3:
Se acuerda que  el taller  auspiciado  por la OIT  que  estaba originalmente para celebrarse a
finales  de  febrero  se  reprograme para  los  días    21   y  22   de abril.  (martes  y  miércoles)
pudiendo tomarse el lunes  20   y   jueves  23 de  abril,  para  efectos  de conversaciones previas
o posteriores  con los Sectores, respecto a los temas del taller.

Asimismo   analizar  con los sectores  de previo  al taller,   la posibilidad de incluir dentro de la
agenda    del  taller algún  otro tema de interés  de  los sectores.

Exponer  a Don Álvaro Ramírez   B. la viabilidad  de acuerdo a  la  temática  del  taller,  la
participación en ese taller  de 3 invitados   por  sector,   aparte   de los Directores integrantes
 del Consejo.

ARTICULO    QUINTO:  
Asuntos de la Secretaria 
No hay asuntos de la Secretaría 

ARTICULO  SEPTIMO
Asuntos de los Directores 
No hay asuntos de los Directores. 

Se levanta la sesión al ser las diecisiete   horas  con 15  minutos. 

Gerardo Villalobos Durán José Pablo Carvajal Cambronero
PRESIDENTE                                     SECRETARIO


