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Acta de la sesión ordinaria Nº 5380 del Consejo Nacional de Salarios, celebrada a partir de las 

dieciséis horas del 07 de marzo 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, Gabriela Sancho Carpio, Alejandra Mata Solano y Fausto Roldan 

Guevara. 

POR EL SECTOR SINDICAL:  

Dennis Cabezas Badilla y Rodrigo Aguilar Arce. 

POR EL SECTOR EMPLEADOR: 

Ana María Conejo Elizondo y Zaida Solano Valverde. 

DIRECTORES AUSENTES: 

María Elena Rodríguez Samuels, Edgar Morales Quesada, Marco Durante Calvo y Frank Cerdas 

Núñez quienes se excusaron. 

SECRETARIA a.i.: Martha Argüello Oviedo.  

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

Orden del día 

1. Aprobación de acta 5379. Acta grabada en audio, en el archivo: Actas-audios 2016. 

2. Asuntos de la Presidencia. 

a. Discusión sobre informe final Gabriela Segura, sobre la aplicación del modelo 

propuesto por Eduardo Uribe, para la actualización y modernización del Decreto de 

Salarios Mínimos. 

3. Asuntos de la Secretaría. 

4. Asuntos de los Señores Directores. 

 

Se aprueba el orden del día. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Aprobación del acta 5379 

 

ACUERDO 1:  

Se aprueba el acta 5379, se excusa de la aprobación del acta, el director Gerardo Villalobos Durán y 

Zaida Solano Valverde, debido a que no estaban presentes en esa sesión. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Asuntos de la Presidencia. 

 

Discusión sobre informe final Gabriela Segura, sobre la aplicación del modelo propuesto por 

Eduardo Uribe, para la actualización y modernización del Decreto de Salarios Mínimos. 

 

El presidente Dennis Cabezas Badilla, indica que debido a que aún desde el sector laboral no han 

concluido de revisar las recomendaciones del informe solicita que se amplíe el plazo para la 

discusión y apreciaciones sobre el tema. 

 

Los Directores comentan al respecto y acuerdan. 

 

ACUERDO 2: 

Trasladar la sesión para el próximo lunes 14 de marzo a las 4:00 p.m., debido a que la audiencia a la 

Comisión del Marco Nacional de Cualificaciones se cancela. 
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ARTÍCULO CUARTO: 

 

Asuntos de la Secretaría. 

 

La secretaria indica que por parte de la Comisión encargada de la Elaboración del Marco Nacional 

de Cualificaciones, solicitan se cancele la audiencia debido a que se van a incorporar otros 

representantes en esta comisión, a su vez se realizan las consultas necesarias las cuales se quien 

incorporar al informe antes de ser presentadas en este Consejo. 

 

Los Directores comentan al respecto y acuerdan: 

 

ACUERDO 3: 

Cancelar la audiencia a la Comisión encargada del Marco Nacional de Cualificaciones programada 

para el día 14 de marzo del 2016. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: 

 

Asuntos de los Señores Directores 

 

El Director Gerardo Villalobos Durán, comenta la importancia de recibir con adecuada anterioridad 

como se había acordado en sesiones anteriores el borrador del acta. 

 

La secretaria toma nota al respecto. 

 

 

Finaliza la sesión a las diecisiete horas. 

 

 

 

 

 

Dennis Cabezas Badilla                            Martha Eugenia Argüello Oviedo 

PRESIDENTE                                           SECRETARIA a.i. 


