
Acta de la sesión ordinaria Nº 5346  del Consejo Nacional de Salarios, celebrada a partir de las
dieciséis horas  con quince  minutos del  6 de  julio  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, Gabriela Sancho Carpio y  Fausto
Roldan Guevara.  
POR EL SECTOR SINDICAL:  Dennis  Cabezas   Badilla,  Rodrigo  Aguilar  Arce  y  Edgar
Morales Quesada. 
POR EL SECTOR EMPLEADOR: 
DIRECTORES AUSENTES: Zaida Solano Valverde,   Marco Durante  Calvo, María Elena
Rodríguez  Samuels,  Alejandra  Mata  Solano,   Ana  María  Conejo  Elizondo,  quienes   se
excusaron.
SECRETARIO: José Pablo Carvajal Cambronero.

ARTÍCULO PRIMERO:
Orden del día
1-Aprobación de acta  5345. 
2- Asuntos de la Presidencia.
a) Asuntos referidos  al Taller realizado el 22-6-2015  para definición de un Plan  de trabajo
para  el  fortalecimiento  del  Consejo  Nacional  de  Salarios   y  dar  seguimiento  a  los  puntos
desarrollados en dicho taller.
3-Asuntos de la Secretaría.
4- Asuntos de los Señores Directores.
Se aprueba el orden del día

ARTICULO SEGUNDO:
Aprobación de acta 5345.

ACUERDO 1: 
Se aprueba  el acta 5345, se excusan de la aprobación de esta  acta los directores Gerardo
Villalobos Durán  y Rodrigo Aguilar Arce, quienes no estuvieron presentes  en esa  sesión.

ARTÍCULO TERCERO 
Asuntos de la Presidencia. 
Asuntos  referidos  al Taller realizado el 22-6-2015  para definición de un Plan  de trabajo
para  el  fortalecimiento  del  Consejo  Nacional  de  Salarios   y  dar  seguimiento  a  los  puntos
desarrollados  en dicho taller.

Intervienen  los  Directores:  Gerardo  Villalobos  Durán,  Dennis  Cabezas  Badilla,  Gabriela
Sancho Carpio, Fausto Roldan Guevara,  Rodrigo Aguilar Arce  y señalan entre otras cosas:
Que  a efectos de dar seguimiento   a los puntos  tratados en el taller  lo más conveniente es
integrar comisiones  con representantes  de los tres sectores, que para  esos efectos se podrían
integrar 3  grupos   de trabajo, uno  para cada uno de los temas  tratados, tomando como
bases los  tres  ejes  temáticos establecidos  en el taller.
Que es importante establecer  un plazo  para  que se rindan  informes.

ACUERDO  2:
Acuerdo  firme:  integrar  comisiones que trabajen en el desarrollo de los ejes temáticos del
taller.  Lo  referente  a  integraciones,  metodología  de  trabajo,  días  de  reunión    y  plazo  se
decidirá en la próxima reunión.

ACUERDO  3:



Los contenidos  sobre  los  cuales  deberán  trabajar  las  comisiones  deberán  ser  previamente
homologados  por los  sectores  como se  había convenido previamente  en la  metodología  de
trabajo.

ARTÍCULO CUARTO:
Información  sobre Sindicatos que tiene  dentro de sus agremiados  Trabajadores Estibadores.

El Secretario señala que sobre este tema se había acordado que los Directores   del  Sector
Laboral  iban a informar al respecto, a efectos de poder convocar a los  Sindicatos que tienen
dentro de sus agremiados  Trabajadores Estibadores.

Intervienen los Directores Rodrigo Aguilar Arce y  Dennis Cabezas Badilla y señalan  que ya
tiene  identificados dos Sindicatos  que  tiene dentro de  su afiliación estibadores, que van a
investigar   si  hay  otros   y  estarán  pasando la  información  al  Secretario   para  que se les
convoque, que una vez  que cuenten con la información  se podría fijar la fecha de la audiencia
sobre esa  solicitud para los trabajadores  estibadores.   

Los Directores  toman nota al respecto.  

ARTÍCULO QUINTO:
Asuntos de la Secretaría
Los Directores toman nota al respecto.

Nota de la Intendencia de Transporte de la Autoridad Reguladora al Consejo  donde señala
que la materia de  fijación de salarios de las estibadoras es competencia de este Consejo.

El Secretario informa que la Intendencia de Transporte de la  Autoridad Reguladora, está
enviando una nota  al  Consejo  donde  señala  que la  materia  de  fijación  de  salarios  de  las
estibadoras  es  competencia  de  este  Consejo,  que  está  nota  obedece  a  que  un  grupo  de
trabajadores había consultado a este Consejo  si el monto salarial establecido en el Decreto por
caja de banano establecido en el  Decreto,  era  para todo tipo de fruta,  lo  cual  se le había
contestado que era solo para caja banano,  que  igualmente ellos había enviado esa misma nota
a la ARESEP, que por esa razón la Intendencia de Transporte de la Autoridad Reguladora,
manda esa nota al Consejo.

Los Directores comentan  al respecto  y se acuerda  tomar nota.

ARTICULO  SEXTO:
Asuntos  de los señores Directores 
Agradecimiento a los Directores  por el  interés  en el  estado de salud del  Director Gerardo
Villalobos. 

El Director  Gerardo Villalobos,  señala que desea  agradecer  a todos los Directores  por el
interés  en su  estado de salud, el cual lo mantuvo alejado al Consejo durante  varias sesiones.

Los  Directores  toman nota al respecto.

Finaliza  la sesión a las  diecisiete horas, con quince  minutos.

Gerardo Villalobos Durán               José Pablo Carvajal Cambronero
PRESIDENTE                                       SECRETARIO


