
Acta de la sesión ordinaria Nº 5359  del Consejo Nacional de Salarios, celebrada a
partir de las dieciséis horas con quince minutos del 28 de setiembre 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 Alejandra Mata Solano.  
POR EL SECTOR SINDICAL: Dennis Cabezas Badilla, María Elena Rodríguez
Samuels, Rodrigo Aguilar Arce y Edgar Morales Quesada.
POR  EL  SECTOR  EMPLEADOR:  Marco  Durante  Calvo  y  Zaida  Solano
Valverde. 
DIRECTORES  AUSENTES: Fausto  Roldan  Guevara  y  Ana  María  Conejo
Elizondo, quienes  se excusaron.
SECRETARIO: José Pablo Carvajal Cambronero.
VISITA : Martha Arguello Oviedo.

ARTÍCULO PRIMERO:
Orden del día. 
1-Aprobación de las actas 5357 y 5358 Actas  grabadas en audio, en el archivo:
Actas- audios 2015)*
2- Asuntos de la Presidencia.
a) Audiencia  a Patronos  de  Guardas de Seguridad Privada para  que se refieran
a  la  Solicitud  de  Revisión  Salarial  presentas  por  Trabajadores  Guardas  de
Seguridad Privada.
b)  Propuestas  de  ajustes  o  modificaciones  sobre  el  borrador  presentado  para
establecer  un  procedimiento  a  implementar  para  el  trámite  de  solicitudes  de
revisión salarial.
3- Asuntos de la Secretaría.
4- Asuntos de la Presidencia.
5- Asuntos de los Señores Directores.
Se aprueba el orden del día.

ARTICULO SEGUNDO:
Aprobación de  las actas 5357  y 5358.

ACUERDO 1: 
Se aprueban las  actas  5357  y 5358, se excusan  de la aprobación del acta 5357 los
Directores Gerardo Villalobos Durán  y Zaida Solano Valverde y del acta 5358  los
Directores  Gerardo Villalobos Durán  y Zaida Solano Valverde , Marco Durante
Calvo y  Rodrigo Aguilar Arce , dado que no estuvieron presentes  en esa  sesión.

ARTÍCULO TERCERO:
Audiencia  a Patronos  de  Guardas de Seguridad Privada para  que se refieran a
la  Solicitud  de  Revisión  Salarial  presentas  por  Trabajadores  Guardas  de
Seguridad Privada.

Presentes los representantes de las Empresas  de Seguridad: EMPRESA SIVOS
SEGURIDAD,  EMPRESA  VANGUARD  SEGURIDAD,  EMPRESA
SEGURIDAD     AVANZADA   (AVA),   EMPRESA  SEGURIDAD   FULER,
EMPRESA  PROARSA,  EMPRESA  K-9  INTERNACIONAL,  EMPRESA  CSE
SEGURIDAD,   EMPRESA  SEGURIDAD  ALFA,  EMPRESA  SEGURITAS,
EMPRESA SEGURIDAD DELTA,  EMPRESA SEGURIDAD ASK,  EMPRESA



SEGURIDAD  AVAHUER,   EMPRESA  GOLAN  CENOSM   S.A.EMPRESA
SECURE.
 
El señor Presidente  Gerardo Villalobos Durán a nombre de los Directores  del
Consejo da la bienvenida  a los Patronos de Trabajadores Guardas de Seguridad
Privada  y les explica los objetivos por los cuales  fueron citados audiencia  y los
insta  a  que  exponga  sus  criterios,  argumentaciones  y  demás  aspectos  que
consideren  pertinentes  sobre  la  Solicitud  de  Revisión  Salarial  presentas  por
Trabajadores Guardas de Seguridad Privada.

Intervienen  algunos  de  los  invitados  y  los  Directores:  Dennis  Cabezas  Badilla,
Marco Durante Calvo, Zaida Solano Valverde, Dennis Cabezas Badilla, Gerardo
Villalobos  Durán,  Rodrigo  Aguilar  Arce,  Edgar  Morales  Quesada,  Gabriela
Sancho Carpio, Alejandra Mara Solano.

El señor  Gerardo Soto de la Empresa K-9 Seguridad Internacional,  expone  que
ellos  realimente  no vienen  bien   preparados  y organizados  para este tema,  que
este  es un tema muy delicado   y un aumento puede generar más bien  una espiral
y en lugar de beneficiar a un grupo puede ocasionar  problemas, que en ese sentido
solicita al Consejo que se reprograme la fecha de la audiencia, para  presentar un
documento formal  a Consejo respecto a esa  solicitud

Los Directores intercambian opiniones  con los presentes  y al respecto se aprueba:

ACUERDO 2: 
Se  acuerda  suspender la audiencia  otorgada hoy a las empresas de  guardas de
seguridad privada  y reprogramar una nueva audiencia para éstas empresas una
vez que presenten formalmente  por escrito la solicitud de reprogramación.

ARTÍCULO CUARTO:
Propuestas  de  ajustes  o  modificaciones  sobre  el  borrador  presentado  para 
establecer  un  procedimiento  a  implementar  para  el  trámite  de  solicitudes  de
revisión salarial.

El  señor  Presidente  Gerardo  Villalobos  Durán,  expone   que  es   importante
implementar  este procedimiento lo más pronto posible. Que él había redactado un
borrador de documento al respecto,  y que se había acordado  en la sesión tras
anterior,  que lo analizara  tres abogados, uno de cada sector  para  que le hicieran
las observaciones, inclusiones, ajustes y modificaciones    que estimaran pertinente
para  ponerlo  en  funcionamiento  con  la  certeza  de  una  base  legal  correcta,  y
aprovechando la experiencia de cada uno en el Consejo.

Los  Directores comentas sobre la necesidad de contar con este procedimiento y
acuerdan:

ACUERDO 3: 
Se  acuerda  dar un margen de tiempo de  2 semanas  para que esa Comisión
estudie  y  presenten  un  documento  ajustado  como  propuesta  final  del
procedimiento para  el  trámite de las  solicitudes de revisión salariales. 

A  RTÍCULO QUINTO:   
Asuntos de la Presidencia:
Asuntos  referidos  al retiro del Secretario.



El señor Presidente señala  que el señor Secretario después de ejercer durante 25
años como secretario de este Consejo, cumple en este día con  la última sesión, para
retirarse por pensión.  En ese sentido  desea  que conste en actas el agradecimiento
del CNS por la labor desarrollada durante tantos años,  y desearle felicidades en su
nueva etapa de vida. Agrega que a partir de la próxima sesión se le sustituye de
forma interina como Secretaria del Consejo y Jefe del Dpto. de Salarios  la señora
Martha Arguello Oviedo,  a quien se le da la bienvenida y se le desean  éxitos en su
nueva función.

A las manifestaciones del señor Presidente  se unen  los Directores presentes.

El Señor Secretario expone que está  presentando un informe  sobre los pendientes,
así como un borrador de programa de audiencia para la próxima fijación  salarial
que  se  debe  de  hacer  en  Octubre.  También  deja  un  resumen  de  los  acuerdos
tomados por el Consejo durante este año, y señala que a la vez dentro de esta
informe  está haciendo hace entrega  de las actas, decretos  de salarios desde  l945
debidamente  empastados  y  los  activos  que  están  bajo  su  responsabilidad  a  la
señora  Martha Arguello   Oviedo.  Aprovecha la  ocasión para dar las  gracias  a
todos los Directores  por el apoyo, comprensión  y colaboración brindada durante
todos éstos años.  

ARTICULO SEXTO: 
Asuntos de la Secretaria.
Informe de  de la Secretaría.

El señor Secretario  señala que el informe supra  indicado, además de entregarlo
lo estará remitiendo vía correo a todos los Directores, que el mismo va  a funcionar
para que se informen sobre lo que hay pendiente  y  también un  posible  programa
de audiencias  sobre la fijación salarial para el próximo año, la cual  debe hacerse
ahora a mediados de octubre.

Los Directores  toman nota al respecto.  

ARTICULO SETIMO: 
Asuntos de los Señores Directores
No hay asuntos de los señores Directores
 
Finaliza  la sesión a las  dieciocho horas.

Gerardo Villalobos Durán                      José Pablo Carvajal Cambronero
PRESIDENTE                                         SECRETARIO 


