
1 

 

1 

 

Acta de la sesión ordinaria Nº 5385 del Consejo Nacional de Salarios, celebrada a partir de las 

dieciséis horas con quince minutos del 25 de abril del dos mil dieciséis, presidida por el señor 

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

POR EL SECTOR ESTATAL:  

Alejandra Mata Solano, Gabriela Sancho Carpio y Gerardo Villalobos Durán. 

POR EL SECTOR SINDICAL:  

Dennis Cabezas Badilla, María Elena Rodríguez Samuels y Edgar Morales Quesada. 

POR EL SECTOR EMPLEADOR: 

Marco Durante Calvo y Frank Cerdas Núñez. 

DIRECTORES AUSENTES: 

Fausto Roldan Guevara, Ana María Conejo Elizondo y Zaida Solano Valverde quienes se 

excusaron.  

SECRETARIA a.i.: Martha Argüello Oviedo.  

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

Orden del día 

1. Aprobación de acta 5384. Acta grabada en audio, en el archivo: Actas-audios 2016. 

2. Asuntos de la Presidencia. 

a. Nombramiento del Director Propietario del Sector representante de los Trabajadores. 

3. Asuntos de la Secretaría. 

4. Asuntos de los Señores Directores. 

Se aprueba el orden del día. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Aprobación del acta 5384. 

 

ACUERDO 1:  

Se aprueba el acta 5384.  

 

ARTÍCULO TERCERO: 

 

Asuntos de la Presidencia. 

 

Nombramiento del Director propietario del sector representante de los trabajadores. 

 

Los representantes del sector sindical enviaran una nota al Señor Ministro, dado que el proceso 

necesario aún no se ha iniciado, solicitando se le conceda el nombramiento de propietario (el cual 

está vacante  por la renuncia del señor Rodrigo Aguilar Arce) a el director Edgar Morales Quesada 

que actualmente ocupa el puesto de suplente de este sector, y en consecuencia se realice la 

publicación para proceder con el nombramiento del suplente de este sector. 

 
ARTÍCULO CUARTO: 

 

Asuntos de la Secretaría. 

 

No hay asuntos de la secretaría. 

 

ARTÍCULO QUINTO: 

 

Asuntos de los señores Directores. 
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Sobre requerimientos del Jefe del Departamento de Salarios 

 

El director Gerardo Villalobos Durán, indica que en relación al nombramiento del Jefe del 

Departamento de Salarios,  se debería contar con un perfil que  muestre las características que el  

Consejo requiere para el apoyo de sus funciones. 

 

El presidente Dennis Cabezas Badilla, manifiesta que se debe de redactar una nota con el perfil que 

este Consejo requiere para la jefatura del Departamento de Salarios la cual funge como secretaria 

técnica del CNS.  

 

Los directores comentan al respecto y acuerdan: 

 

 

ACUERDO 2: 

Se acuerda enviar una nota al señor Ministro donde se incluya el perfil requerido de  la persona que 

ocupe el puesto del Jefe del Departamento de Salarios. 

 

ARTÍCULO SEXTO: 

 

Asuntos de los señores Directores  

 

El presidente Dennis Cabezas Badilla, muestra a los Directores un folleto que promociona la 

Editorial Investigaciones Jurídicas avalado por un consejo editorial, este folleto contiene el Decreto 

de Salarios Mínimos y la lista de ocupaciones, donde se  indica que es prohibida la reproducción 

total o parcial de esta obra. 

 

Los Directores comentan que no está mal la reproducción del documento, lo que no es adecuado es 

que se indique que la reproducción es prohibida,  debido a que el Decreto de Salarios Mínimos es 

un material público y gratuito. 

 

El director Marco Durante Quesada, manifiesta que es importante que cuando se divulgan los datos 

de las fijaciones salariales, se indique que el Decreto de Salarios Mínimos está disponible de 

manera gratuita y los medios en los que se puede conseguir. 

 

El Director Gerardo Villalobos Durán,  comenta que dentro de las solicitudes de apoyo externadas 

por este Consejo a la OIT, se menciono la necesidad de divulgación que requiere este Consejo. 

 

Los Directores comentan al respecto y acuerdan. 

 

ACUERDO 3: 

Se envié una nota a los encargados de la Editorial Investigaciones Jurídicas, solicitando 

respetuosamente se considere retirar la leyenda que es prohibida su reproducción. 

 

Finaliza la sesión a las diecisiete horas. 

 

 

 

 

Dennis Cabezas Badilla                            Martha Eugenia Argüello Oviedo 

PRESIDENTE                                           SECRETARIA a.i. 


