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Acta de la sesión ordinaria Nº 5404 del Consejo Nacional de Salarios, San José, Barrio 

Tournón, Edificio Benjamín Núñez, celebrada a partir de las dieciséis horas con quince minutos 

del 05 de setiembre 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, Fausto Roldán Guevara y María Gabriela 

Sancho Carpio.   

POR EL SECTOR LABORAL:  

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

POR EL SECTOR EMPLEADOR:  

Frank Cerdas Núñez y Marco Durante Calvo  

DIRECTORES AUSENTES: 

Del Sector Empleador: Zaida Solano Valverde. 

 

SECRETARIA a.i.: Isela Hernández Rodríguez. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

 

Orden del día 

 

1. Aprobación de las actas 5403. Actas grabadas en audio, en el archivo: Actas-audios 2016. 

 

2. Asuntos de la Presidencia. 

 

Nota DE-624-2016 de fecha 08 de agosto, 2016 suscrita por la Licda. Isabel Chamorro 

Santamaría, Directora Ejecutiva del CONAPDIS. 

 

Nota DE-057-16 de fecha 05 de setiembre, 2016 suscrita por Fabio Masís Fallas, Director 

Ejecutivo de UCCAEP. 

 

Audiencia, Empresas estibadoras SERVINAVE, SERPORATLAS, CADESA Y COOPEUNITRAP. 

 

3. Asuntos de la Secretaría. 

 

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 5403, se excusa de la 

aprobación el Director Fausto Roldán Guevara, quien no estuvo presente en la sesión de ese día. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO 

 

Asuntos de la Presidencia 

 

El Señor Presidente del Consejo Dennis Cabezas Badilla, procede a dar lectura para 

conocimiento de todos los Directivos la Nota DE-624-2016 de fecha 08 de agosto, 2016 suscrita 

por la Licda. Isabel Chamorro Santamaría, Directora Ejecutiva del CONAPDIS, referida a la 

elaboración de un Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA) que incluye 

componentes obligatorios para toda la institucionalidad pública. Los directivos comentan al 
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respecto y valoran que la fecha establecida para atender la invitación a la capacitación en 

dicho Índice ya está vencida.   

 

ACUERDO 2 

 

De manera unánime se acuerda, que la Secretaria del Consejo de respuesta al Oficio la Nota 

DE-624-2016 de fecha 08 de agosto, 2016 suscrita por la Licda. Isabel Chamorro Santamaría, 

Directora Ejecutiva del CONAPDIS y valore la posibilidad que un funcionario del 

Departamento de Salarios participe en la capacitación siempre y cuando este a tiempo de 

inscripción. 

 
ARTÍCULO TERCERO 

 

El Señor Presidente del Consejo Dennis Cabezas Badilla, procede a dar lectura para 

conocimiento de todos los Directivos la Nota  DE-057-16 de fecha 05 de setiembre, 2016 

suscrita por Fabio Masís Fallas, Director Ejecutivo de UCCAEP, mediante la cual solicita que el 

Señor Martín Calderón Chaves quien ocupara el cargo de propietario del Sector Empleador 

como Director del Consejo Nacional, le sea permitido participar en forma pasiva en las 

sesiones del Consejo mientras se formaliza la publicación del nombramiento en Gaceta. 

ACUERDO 3 

 

De manera unánime se acuerda, que a partir de 12 de setiembre, 2016 se incorpore al Consejo 

Nacional de Salarios como oyente el Señor Martín Calderón Chaves,  quien ocupara el cargo de 

propietario del Sector Empleador, mientras se formaliza el nombramiento en Gaceta. 

 

 

ARTÍCULO CUARTO 

 

Audiencia a los señores representantes del Sector Empleador, para que presenten sus 

criterios y fundamentaciones con respecto, solicitud de aclaración presentada por  

Sindicato de Trabajadores del Muelleros y Predios de Costa Rica, (SITRAMPRECORI) 

Atención de solicitud de Estibadores. 

El Señor Presidente Dennis Cabezas Badilla, da la bienvenida al Señor David Gourzong 

Cerdas representante de SERPORATLAS; Señores Luis Cerdas Goméz y Celso 

Oquendo Grant representantes de SERVINAVE; Señor Luis Cubero Céspedes y 

Ricardo Stenneth Mora, representantes de COOPEUNITRAP y Señor Delano 

Cunningha Martínez trabajador de CADESA. Agradece la atención a la  convocatoria 

que les realiza este Consejo, que permite atender la solicitud respeto a la denominación  

de la caja de banano y seguidamente les brinda la palabra para que se refieran al proceso 

de la estiba. 

 

Da inicio el Señor Delano Cunningha Martínez trabajador de CADESA, externando con 

gran preocupación las condiciones de trabajo del estibador, señalando una serie de 

aspectos que denomina injusticias laborales acompañando de una amplia  explicación 

del proceso de la estiba en paletas y pallet indicando que conlleva un gran fuerzo y 

habilidad para realizarlo adecuadamente. 

 

Posteriormente el Directivo Gerardo Villalobos Durán, representante del Sector Estatal,  

solicita una aclaración refiriendo si la audiencia es para trabajadores o empleadores,  dada la 
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explicación que realiza el Señor Delano. Asimismo, respalda su comentario el Señor Directivo 

Marco Durante representante del Sector Empleador. 

 

Interviene el Presidente Dennis Cabezas, indicando que el Señor Delano es representante de 

CADESA, quien fue invitada por empleadora, y se debe respetar su representación y  escuchar 

con respeto todo lo que el Señor desee manifestar sobre el proceso de estibadores. 

 

Continua la audiencia con el Señor Delano y posteriormente cada uno de los representantes 

invitados quienes exponen con mucha claridad el proceso de la estiba y aspectos relacionados 

con la competencia desleal entre empresarios de la estiba incluyendo la reducción en el número 

de la cuadrilla de trabajadores. 

 

Destaca el Señor David Gourzong Cerdas representante de SERPORATLAS la urgente 

necesidad del país de concertar las decisiones,  no solo en el campo de las tarifas y salarios sino 

en todos los temas nacionales. Y destaca que la tarifa debería ser por peso o tonelada métrica. 

 

Una vez concluida la participación de todos los invitados, el Señor Dennis Cabezas Badilla, 

presidente del Consejo Nacional de Salarios,  señala que el Consejo tiene el tema  que ver 

salarios y las decisiones se fundamentan técnicamente con la participación de varios actores del 

mercado entre ellos la ARESEP  y otros sindicatos. Agradece la participación de todos  

 

 

ARTÍCULO QUINTO 

 

Asuntos de los Directores 

 

El Señor Dennis Cabezas Badilla, manifiesta que una vez escuchada la audiencia de 

empleadores,  hace un llamado de atención al respeto para escuchar a todos los invitados y no 

cortar la palabra de ningún invitado,  y desconoce la molestia que han manifestado los 

directivos,  pero me ha molestado mucho esa actitud de Directivos de pretender callar al 

participante y se retiran en medio de la audiencia.  

 

Los Directivos, reflexionan que muchos trabajadores de la estiba ahora son empresarios y deben  

entender que han tenido un doble papel en el proceso situación por la cual expresan su opinión 

desde las dos ópticas.  

 

ARTÍCULO SEXTO 

 

Asuntos de la Secretaría 

 

No hay 

 

Finaliza la sesión a las  diecisiete horas con cincuenta minutos. 

 

 

 

 

 

Dennis Cabezas Badilla                          Isela Hernández Rodríguez 

PRESIDENTE                                           SECRETARIA a.i. 


