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Acta de la sesión ordinaria Nº 5388 del Consejo Nacional de Salarios, celebrada a partir de las 

dieciséis horas con quince minutos del 16 de mayo de 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, y Fausto Roldan Guevara. 

POR EL SECTOR SINDICAL:  

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

POR EL SECTOR EMPLEADOR: 

Ana María Conejo Elizondo y Frank Cerdas Núñez. 

DIRECTORES AUSENTES: 

Gerardo Villalobos Durán,  Gabriela Sancho Carpio, Marco Durante Calvo y Zaida Solano 

Valverde, quienes se excusaron.  

SECRETARIA a.i.: Martha Argüello Oviedo.  

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

Orden del día 

1. Aprobación de acta 5387. Acta grabada en audio, en el archivo: Actas-audios 2016. 

2. Asuntos de la Presidencia. 

a. Nota presentada por los trabajadores guardas de seguridad privada, relacionada con la 

solicitud de revisión salarial. 

3. Asuntos de la Secretaría. 

a. Propuesta de calendario de audiencias, para revisión general del II semestre 2016. 

Lunes 6 de junio 2016_ Trabajadores 

Lunes 13 de junio 2016_ Patronos 

Miércoles 15 de junio 2016_ Gobierno 

4. Asuntos de los Señores Directores. 

Se aprueba el orden del día. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Aprobación del acta 5387. 

 

ACUERDO 1:  

Se aprueba el acta 5387, se excusan de la aprobación del acta los directores Edgar Morales 

Quesada, y Fausto Roldan Guevara debido a que no estaban presentes en esa sesión. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

 

Asuntos de la Presidencia. 

 

Nota presentada por los trabajadores Guardas de Seguridad, relacionada con la solicitud de revisión 

salarial. 

 

El presidente Dennis Cabezas Badilla, da la lectura a la solicitud enviada por los trabajadores 

guardas de seguridad privada, donde indican que requieren los documentos  técnicos que sirvan de 

prueba  para sopesar la apelación a la negativa a la solicitud de recalificación de puestos para los 

trabajadores guardas de seguridad privada. 

 

Los directores comentan al respecto y acuerdan: 
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ACUERDO 2:  

 

Enviar a una nota a los señores representantes de los trabajadores Guardas de Seguridad, y las actas 

que tienen relación con la revisión salarial presentada por los trabajadores de esta actividad. 

 

 

ARTÍCULO CUARTO: 

 

Asuntos de la Secretaría 

Propuesta de calendario de audiencias para revisión salarial general del II semestre 2016. 

La secretaria presenta la siguiente propuesta calendario de  fechas para la revisión general de medio 

periodo 

Lunes 6 de junio 2016_ Trabajadores 

Lunes 13 de junio 2016_ Patronos 

Miércoles 15 de junio 2016_ Gobierno 

Los directores comentan al respecto y acuerdan: 

 

 

ACUERDO 3: 

 

Por acuerdo firme e inamovible, se aprueba convocar a audiencias de la siguiente manera: 

 

Lunes 6 de junio de 2016 a las 4:15 p.m. a los trabajadores, revisión general. 

Lunes 13 de junio de 2016 a las 4:15 p.m. a los patronos, revisión general. 

Miércoles 15 de junio de 2016 a las 2:00 p.m. audiencia Ministro criterio Poder Ejecutivo, revisión 

general. 

 

ARTÍCULO QUINTO: 

 

Asuntos de la Secretaria 

 

Cambio de fecha para reunión con el Señor Ministro. 

 

La Secretaria indica que del Despacho del Sr. Ministro cancelaron la reunión programada para el  

23 de junio a las 10:00 a.m., y se propone un cambio para el martes 24 a las 2:00 p.m.  

 

Los Directores solicitan a la secretaría consultar la disponibilidad de los Directores, debido a que el 

día de hoy hay algunos que no están presentes. 

 

ARTÍCULO SEXTO 

 

Asuntos de los Señores Directores. 
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Los Directores comentan que es necesario invitar a la persona de la Dirección de Asuntos Jurídicos 

que emitió el criterio sobre la competencia del Consejo Nacional de Salarios, sobre este asunto 

acuerdan: 

 

ACUERDO 4: 

  

Convocar a la Directora de Asuntos Jurídicos, para que exponga los argumentos sobre las 

competencias del Consejo Nacional de Salarios indicados en el Oficio DAJ-D-083-05-2016. 

 

Finaliza la sesión a las diecisiete horas con quince minutos. 

 

 

 

 

 

 

Dennis Cabezas Badilla                            Martha Eugenia Argüello Oviedo 

PRESIDENTE                                           SECRETARIA a.i. 


