
Acta de la sesión ordinaria Nº 5347  del Consejo Nacional de Salarios, celebrada a partir de las
dieciséis horas  con quince minutos del  13 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, y  Fausto  Roldan Guevara.  
POR EL SECTOR SINDICAL: Dennis Cabezas  Badilla, Rodrigo Aguilar Arce, María Elena
Rodríguez Samuels y Edgar Morales Quesada. 
POR EL SECTOR EMPLEADOR: Ana María Conejo Elizondo. 
DIRECTORES  AUSENTES:  Gabriela  Sancho  Carpio,  Zaida  Solano  Valverde,   Marco
Durante Calvo, Alejandra Mata Solano,  quienes  se excusaron.
SECRETARIO: José Pablo Carvajal Cambronero.

ARTÍCULO PRIMERO:

Orden del día.

1-Aprobación  de  acta  5346.  Acta  grabada en  audio,  en  el  archivo:  Actas  audios  2015.
2- Asuntos de la Presidencia.
a)Integración de Comisiones  para trabajar  en los temas señalados en los tres  ejes temáticos
establecido en el  Taller realizado el 22-6-2015.
b)Definición  de  fecha  de  convocatoria  a  Trabajadores  y  Sindicatos   con  afiliación  de
trabajadores estibadores, para dar trámite  a la Solicitud de Revisión Salarial presentada por
Patronos de Estibadores.
3-Asuntos de la Secretaría
4- Asuntos de los Señores Directores
Se aprueba el orden del día

ARTICULO SEGUNDO:

Aprobación de acta 5346.

ACUERDO 1: 

Se aprueba  el acta 5346, se excusan de la aprobación de esta  acta los directores, María Elena
Rodríguez Samuels  y Ana María Conejo Elizondo, quienes no estuvieron presentes  en esa
sesión.

ARTÍCULO TERCERO 

Asuntos de la Presidencia. 

Integración  de Comisiones  para trabajar en los temas señalados en los tres  ejes  temáticos
establecidos en el Taller realizado el 22-6-2015  

Intervienen los Directores: Gerardo Villalobos Durán, Dennis Cabezas Badilla, Fausto Roldan
Guevara,  Rodrigo  Aguilar  Arce,  María  Elena  Rodríguez  Esquivel  y  Ana  María  Conejo
Elizondo  y señalan entre otras cosas:  que  no parece propicio   integrar  las comisiones  el día
de hoy, dado que faltan muchos directores, por lo que  la integración queda  pendiente  para la
próxima sesión. Se  comenta que primeramente se podría conformar una hoja de ruta con los



pasos siguientes: 1)  integrar  una Comisión   que haga un listado  sobre las competencias  que
tiene  este  Consejo  de  conformidad  con  la  ley  y  el  reglamento,  y  con  base  en  ese  listado
elaborar una propuesta de implementación de esas competencias asignadas, plazo de quince
días. 2) Conformar una comisión para que con base en lo anterior elabore una propuesta de
estructura organizacional y funcional con plazo de quince días; y finalmente: 3) integrar una
comisión  para  que  elabore  una  propuesta  o  propuestas  alternativas  de  financiamiento
permanente del Consejo, con un plazo de quince días.

ACUERDO  2:

Se acuerda aprobar  por acuerdo firme:

1) Integrar  una comisión en la próxima sesión para que elabore, en un plazo de quince días
una  propuesta  de  implementación  de  las  competencias  del  Consejo  con  fundamento  a  lo
señalado la legislación vigente y sus reglamentos.

2)  Que completado  ese  paso  se  conforme una comisión  para  que elabore,  con  base  en  lo
anterior y en plazo de quince días, una propuesta de estructura organizacional y funcional
para el Consejo.

3) Que terminado el segundo paso se integre una comisión para que también en un plazo de
quince días  elabore y presenta una propuesta o  propuestas  de financiamiento  permanente
para el Consejo.

ARTICULO CUARTO:

Definición de fecha de convocatoria a Trabajadores y Sindicatos con afiliación de trabajadores
estibadores, para dar trámite a la Solicitud de Revisión Salarial presentada por  Patronos de
Estibadores.

Los Directores  comentan al respecto  y  acuerdan:

AC  UERDO  3:  

a)Convocar  a los Trabajadores, representados  por medio de los Sindicatos que tiene afiliados
de esa actividad, para el día  3  de agosto a las 4.15 P.M, de acuerdo a la lista  que remitan los
Directores  del CNS del  Sector Laboral al señor Secretario del Consejo.

b) Convocar  al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social Lic. Víctor Morales Mora  para
el 17 de agosto a las 4.15 p. m.

c)  Incluir en  la  convocatoria  que  se  tiene  para  los  Patronos  estibadores  firmantes  de  la
solicitud, a otros Patronos  de esa actividad de acuerdo a las lista que remita la Directora del
CNS  del Sector Empleador Ana María Conejo Elizondo al señor Secretario del Consejo. 

ARTÍCULO QUINTO 



Propuesta  de la Licda. María Teresa Torres  especialista de la OIT  para que en la próxima
sesión se  atiendan dos posibles consultores de la OIT  para el trabajo que  pretende el Consejo
se realice respecto al informe del Consultor Eduardo Uribe.

Se comenta  al respecto  y se acuerda:

ACUERDO 4:

Recibir a petición de la OIT a la consultora Licda. Silvia Montero a las 4.30 pm. el 20-7-2015 y
recibir a la consultora Gabriela Segura, el 10 de agosto a las  4.30 P.M

ARTICULO  SEXTO:

Asuntos de  la Secretaría 
No hay asuntos de la Secretaría.

ARTICULO SETIMO:

Asuntos  de los señores Directores 

a)Aclaración  sobre la realización de sesiones  aunque falte  un  sector.

El Director Dennis Cabezas Badilla, desea aclarar que no estuvo de acuerdo  con la propuesta
de  que se dejara  de sesionar  la semana  pasada,  en primer lugar  porque la ley no requiere
que estén los tres sectores para poder sesionar,   y en segundo lugar  porque  se podría sentar
un mal precedente, dando lugar que a futuro cuando hubiese un tema  no conveniente para un
sector, este podría no llegar para que no se tratara el tema y  no hubiese  sesión. Ello no quiere
decir  que  no  exista  solidaridad  de  su  parte,  ya  que  la  solidaridad  en  los  sectores  ha
prevalecido. 

Se  comenta  que  efectivamente entre los sectores  ha habido solidaridad, que el problema que
se presentó  fue quizás debido a una  interpretación un tanto confusa  en las comunicaciones,
que se hicieron vía correo.

b) Excusas  para  no asistir a la  próxima sesión.
La Directora Ana María Conejo Elizondo, se excusa  para no asistir a la próxima sesión.
Se toma nota al respecto.

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

Gerardo Villalobos Durán               José Pablo Carvajal Cambronero
PRESIDENTE                                       SECRETARIO


