
ACTA DE SESIONES 
Acta de la sesión ordinaria Nº 5328 del Consejo Nacional de Salarios, celebrada a partir de las
dieciséis   horas  con  quince  minutos  del  23  de  febrero  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  y Rodrigo Aguilar Arce.
POR EL SECTOR EMPLEADOR: Zaida Solano Valverde.
DIRECTORES  AUSENTES:  Ana  María  Conejo  Elizondo,  Marco  Durante  Calvo,  Shirley
Saborío  Marchena,  María  Elena  Rodríguez  Samuels,   Fausto  Roldan  Guevara,   Edgar
Morales Quesada,   quienes  se excusaron.
SECRETARIO: José Pablo Carvajal Cambronero.
VISITAS: Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

ARTÍCULO PRIMERO:
Orden del día
1-Exposición funcionarios  INEC  sobre proyecto Ley Salario Mínimo Vital.
2-Aprobación de acta 5327.
a- Asuntos de la Presidencia.
b--Propuestas para la agenda del taller con la OIT.
c)b- Propuestas para el Plan de Acción.
3- Asuntos de la Secretaria.
4- Asuntos de los Señores Directores
Se aprueba el orden del día.

ARTICULO SEGUNDO:
Exposición funcionarios  INEC  sobre proyecto Ley Salario Mínimo Vital.

El señor Presidente Gerardo Villalobos Durán  da la bienvenida a las funcionarias del Instituto
Nacional  de Estadísticas y  Censos:  Floribel  Méndez F.  y   Annia Chaves.,  y  les  explica los
objetivos por los cuales  fueron invitadas a esta audiencia  y las  insta  a exponer sobre el
Proyecto de Ley  del Salario Mínimo Vital, expediente  19.312

Realizan una presentación con base en cuadros estadísticos sobre indicadores  de pobreza,
costos de las canastas, sobre el método utilizado para medir la línea de pobreza. Comentan
datos  de la Encuesta  Nacional de Ingresos y gastos  (ENIGH); de la encuesta  Nacional de
Hogares  (ENAHO).  Exponen sobre  la   estructura    de  gastos   de  consumo,  así  como los
criterios  utilizados  para la elaboración de las canastas básicas (2) y  el costo de la canasta
básica alimentaria. Y finalmente exponen sobre los indicadores propuestos en el proyecto de
ley para  medir el  Ingreso Mínimo Vital( IMV).

Terminada la presentación se  intercambian  opiniones entre  los funcionarios del INEC y  los
Directores del Consejo y finalmente  el señor Presidente   y los Directores del Consejo le dan
las gracias por la presentación y  explicaciones  brindadas.  Los  funcionarios del INEC  dan
las  gracias a  los Directores por haberlos  invitado a esta audiencia.  

Como conclusión de la visita resulta evidente la necesidad de que los estudiosos del proyecto de
ley en la Asamblea Legislativa consulten los criterios técnicos del INEC sobre el proyecto, ya
que el  mismo en  su  concepción actual  genera  dudas  sobre  el  número de  indicadores  y  el
tratamiento que se da en la base de cálculo.



ARTÍCULO TERCERO:
Aprobación de  acta  5327.

ACUERDO 1:
Se  aprueba  el acta  5327,  se excusa de la aprobación de esta acta las Directora Zaida Solano
Valverde, dado que no estuvo presente  en dicha sesión.

ARTICULO CUARTO:
Propuestas para la agenda del taller con la OIT.

El Presidente Gerardo Villalobos  D. expone  que hoy estuvo  reunido con funcionarios de la
OIT María Teresa y Gerson Martínez quienes deseaban referirse a tres temas concretos: 1)
Propuesta de agenda para el taller; 2) Propuesta de Plan de Acción para el 2015 y 3) Situación
pendiente para la designación de un consultor(a) que responda a la petición del CNS para
“correr” el modelo de cálculo propuesto por el Señor Uribe.

Sobre el primer tema esperan nuestra propuesta a la mayor brevedad para coordinar todos los
temas sustantivos y de logística.  Solicitan que les suministremos material  para el taller.  Se
propone enviar los informes Sauma y Uribe.

Sobre el segundo tema quedan a la espera de nuestro envío a fin de definir en cuales de las
áreas en las que solicitaríamos su apoyo éste se podría lograr.
Sobre el punto tres esperan que les recomendemos nombres.

Intervienen los Directores Gerardo Villalobos D. Alejandra Mata Solano,  Gabriela Sancho
Carpio, Dennis Cabezas Badilla, Rodrigo Aguilar Arce, e intercambian algunas opiniones al
respecto y acuerdan: 

ACUERDO 2:
a) Que  se autorice a la OIT para enviar  a los consultores que participarán en el taller, los
informes  finales presentados por Don Eduardo Uribe L.  y Pablo Sauna F. y que a la vez  se
invite  a Don Eduardo Uribe L.  al taller.

b) Que  se remita a los señores Directores  la propuesta de agenda para el taller sobre políticas
salariales,  y  la  propuesta  del  Plan  de  Acción  2015  que  cuentan  ya  con  las  observaciones
incluidas  de los sectores sindical y de gobierno, más las del señor Secretario con respecto a la
Oficina de Salarios, con la finalidad de recibir observaciones concretas hasta el próximo jueves
26.

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

ARTICULO SEXTO:
Asuntos de los Directores
No hay asuntos de los Directores 

Se levanta la sesión al ser las dieciocho horas.

Gerardo Villalobos Durán José Pablo Carvajal Cambronero
PRESIDENTE                                    SECRETARIO


