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Acta de la sesión ordinaria Nº 5373 del Consejo Nacional de Salarios, celebrada a partir de las 

dieciséis horas con quince minutos del 18 de enero del dos mil dieciséis, presidida por el señor 

Dennis Cabezas Badilla, con la asistencia de los/as siguientes Directores/as:  

POR EL SECTOR ESTATAL:  

Gerardo Villalobos Durán, Alejandra Mata Solano, Gabriela Sancho Carpio, Fausto Roldan 

Guevara. 

POR EL SECTOR SINDICAL:  

María Elena Rodríguez Samuels, Rodrigo Aguilar Arce, Dennis Cabezas Badilla, Edgar Morales 

Quesada. 

POR EL SECTOR EMPLEADOR: 

Zaida Solano Valverde, Marco Durante Calvo, Frank Cerdas Núñez. 

DIRECTORES AUSENTES: 

Ana María Conejo Elizondo, quien se excusó. 

SECRETARIA a.i.: Martha Argüello Oviedo.  

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

Orden del día 

1. Nombramiento del presidente ad hoc. 

2. Aprobación de acta 5372. Acta grabada en audio, en el archivo: Actas-audios 2015. 

3. Asuntos de la Presidencia. 

a. Elección del Presidente y Vicepresidente del Consejo Nacional de Salarios, periodo 

2016. 

b. Decisión del Consejo Nacional de Salarios, sobre petición realizada por los médicos 

veterinarios regentes. 

c. Revisión de los criterios emitidos anteriormente por la Dirección de Asuntos Jurídicos y  

dictamen de la Contraloría General de la República. 

4. Asuntos de la Secretaría. 

5. Asuntos de los Señores Directores. 

 

Se aprueba el orden del día. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Nombramiento del presidente ad hoc. 

 

Los Directores comentan al respecto y realizan la elección de forma unánime. 

ACUERDO 1:  

Se acuerda elegir al director Gerardo Villalobos Durán como Presidente ad hoc. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Aprobación del acta 5372 

 

ACUERDO 2:  

Se aprueba el acta 5372, se excusan de la aprobación del acta, los directores Zaida Solano Valverde, 

Marco Durante Calvo y  Gabriela Sancho Carpio, dado que no estaban presentes en esa sesión. 

 

ARTÍCULO CUARTO: 

Asuntos de la Presidencia. 

 

Elección del Presidente y Vicepresidente del Consejo Nacional de Salarios, periodo 2016. 
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Los Directores comentan al respecto. El Sector Sindical propone al director Dennis Cabezas Badilla 

como candidato a presidente. 

 

Sometida a votación esta propuesta, el director Cabezas Badilla es electo por la unanimidad de los 

presentes como presidente del CNS para el ejercicio de este cargo durante el presente año.  

 

Seguidamente el Sector Empleador propone, como candidata a la vicepresidencia, a la señora 

directora Zaida Solano Valverde. 

 

Sometida a votación esta propuesta, la directora Solano Valverde es electa por la unanimidad de los 

presentes como vicepresidente del CNS para el ejercicio de este cargo durante el presente año. 

 

ACUERDO 3:  

Se elijen para los cargos de Presidente del Consejo Nacional de Salarios para el período 2016, al 

director Dennis Cabezas Badilla y como vicepresidenta a la directora Zaida Solano Valverde, para 

el mismo periodo. 

 

ARTÍCULO QUINTO: 

Asuntos de la Presidencia. 

 

Decisión del Consejo Nacional de Salarios, sobre petición realizada por los médicos veterinarios 

regentes. 

 

El director Dennis Cabezas Badilla, solicita una prórroga para tomar esta decisión la próxima 

sesión, debido a que el sector sindical tiene algunas dudas que requiere aclarar. 

 

Los directores comentan al respecto y acuerdan. 

 

ACUERDO 4:  

Se traslada para la próxima sesión, la decisión del Consejo Nacional de Salarios sobre la solicitud 

de revisión salarial presentada por los médicos veterinarios regentes. 

 

ARTÍCULO SEXTO: 
Asuntos de la Presidencia. 

 

Revisión de los criterios emitidos anteriormente por la Dirección de Asuntos Jurídicos y  dictamen 

de la Contraloría General de la República. 

 

Los Directores dan por recibido los criterios anteriores para su revisión. 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 
Asuntos de la Secretaría. 

No hay asuntos de la Secretaría. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 
Asuntos de los Señores Directores 
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El director Gerardo Villalobos Durán, indica que se recibió el informe de la consultoría relacionado 

con la corrida del modelo de Eduardo Uribe para la actualización y modernización el decreto de 

salarios, realizado por la consultora Gabriela Segura mismo que queda pendiente para su revisión;  

queda pendiente el recibido del informe de la revisión de la metodología de la fijación salarial para 

el sector público realizado por Juan Diego Trejos. 

 

 

Finaliza la sesión a las diecisiete horas. 

 

 

 

Dennis Cabezas Badilla                              Martha Eugenia Argüello Oviedo 

PRESIDENTE                                            SECRETARIA a.i. 


