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Acta de la sesión ordinaria Nº 5398 del Consejo Nacional de Salarios, San José, Barrio 

Tournón, Edificio Benjamín Núñez, celebrada a partir de las dos y treinta minutos  horas con 

quince minutos del 18 de julio del dos mil dieciséis, presidida por el señor Dennis Cabezas 

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

POR EL SECTOR ESTATAL:  

Fausto Roldán Guevara,  Alejandra Mata Solano, María Gabriela Sancho Carpio y  Gerardo 

Villalobos Durán. 

POR EL SECTOR LABORAL:  

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

POR EL SECTOR EMPLEADOR:  

Frank Cerdas Núñez. 

DIRECTORES AUSENTES: 

Del Sector Empleador: Marco Durante Calvo, Zaida Solano Valverde con su respectiva 

justificación. 

SECRETARIA a.i.: Isela Hernández Rodríguez. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

 

Orden del día 

 

1. Aprobación de las actas 5397. Actas grabadas en audio, en el archivo: Actas-audios 2016. 

 

2. Asuntos de la Presidencia. 

 

Nota de Sindicato de Trabajadores de Muelleros y predios de Costa Rica. 

(SITRAMPRECORI) solicitando revisión de salario de estibadores por caja. 

 

3. Asuntos de la Secretaría. 

 

Propuesta para elaborar Misión, Visión y objetivos del CNS para dar respuesta a 

MIDEPLAN 

 

4. Asuntos de los Señores Directores. 

Se aprueba orden del día. 

 

ACUERDO 1:  

 

Una vez realizada la revisión de la misma se aprueba el acta  Nº 5397. Se excusa de la 

aprobación del acta el  Director Gerardo Villalobos Durán, quien estuvo ausente en dicha 

sesión. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO 

 

Asuntos de la Presidencia 

 

El Señor Presidente del Consejo, procede a dar lectura para conocimiento de todos los 

Directivos de la nota Nota de Sindicato de Trabajadores de Muelleros y predios de Costa Rica. 

(SITRAMPRECORI) referido al salario de estibadores por caja de banano. Los Directivos 

comentan y analizan el contenido de dicha nota. 
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ACUERDO 2 

 

Dar respuesta al Sindicato de Trabajadores de Muelleros y predios de Costa Rica 

(SITRAMPRECORI), indicando que el consejo atenderá lo referente a salarios, e instarlo a que 

acudan a otras instancias Ministeriales,  para que resuelva el tema de incumplimientos a 

derechos laborales que señalan en la nota. 

 

ACUERDO 3 

 

Que la Secretaria del CNS, realice un resumen de  antecedentes referidos al reglón ocupacional 

para estibadores, que permita determinar si la solicitud que realiza SITRAMPRECORI, refiere a 

una aclaración o a una revisión del reglón ocupacional de estibadores por caja de banano. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Asuntos de la Secretaría 

 

La Señora Isela Hernández Rodríguez, inicia con los Directivos presentes la metodología para la 

elaboración de la Misión y Visión del Consejo Nacional de Salarios, quienes proceden con su 

primer borrador de redacción.   

 

ACUERDO 4 

 

Que la Secretaria la próxima sesión conforme los insumos suministrados por cada Directivo,   

presente la propuesta de la Misión y Visión del CNS. 

 

La Secretaria, solicita criterio de Directivos respecto a la propuesta que presento para atender 

consultas de salarios. 

 

ARTICULO CUARTO 

Asuntos de los Directores 

 

El Señor Presidente Dennis Cabezas Badilla, realiza la invitación formal a todos los sectores de 

participar en el Taller tripartito “El ajuste de los salarios mínimos en Costa Rica: Una 

evaluación de la fórmula acordada en el 2011”  

 

Los Directivos comentan sobre los alcances e importancia de dicho Taller, así como la 

necesidad de analizar y profundizar en otros elementos e indicadores de la economía, como son 

IPC, la pobreza, la incidencia del incremento de la electricidad y los combustibles, entre otros 

aspectos. 

 

 

ACUERDO 5 

 

 

Finaliza la sesión a las  diecisiete horas con treinta minutos. 

 

 

 

 

 

Dennis Cabezas Badilla                          Isela Hernández Rodríguez 

PRESIDENTE                                           SECRETARIA a.i. 


