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Acta Sesión Ordinaria Nº 5556 del Consejo Nacional de Salarios. San José, Barrio Tournón, 

Edificio Benjamín Núñez Vargas, a las dieciséis horas con quince minutos del 12 de agosto del 

2019, presidida por el señor Presidente Dennis Cabezas Badilla, con la asistencia de los siguientes 

Directores/as: 

 

POR EL SECTOR ESTATAL: Luis Guillermo Fernández Valverde, Gilda Odette González 

Picado y Zulema Vargas Picado.  

POR EL SECTOR LABORAL: Dennis Cabezas Badilla, María Elena Rodríguez Samuels y Edgar 

Morales Quesada y Albania Céspedes Soto.  

POR EL SECTOR EMPLEADOR: Rodrigo Antonio Grijalba Mata y Frank Núñez Cerdas 

DIRECTORES/AS AUSENTES: Por el Sector Estatal: Juan Diego Trejos Solórzano y por el 

Empleador: Marco Durante Calvo y Martín Calderón Chaves, con la debida justificación.  

 

Secretaria: Isela Hernández Rodríguez  

 

Orden del día: 

  

1. Aprobación de Acta Nº 5555 del 05 de agosto del 2019  

 

2. Asuntos de la Presidencia 

 

Presentación de resultados de Encuesta a Periodistas 

 

Solicitud de revisión salarial para Estibadores (modalidad de pago por tonelada)   

 

3. Asuntos de la Secretaría 

 

4. Asuntos de los señores Directores/as 

 

Se aprueba Orden del día 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

 

ACUERDO 1: 

 

Se aprueba Acta Nº 5555-2019 del 05 de agosto del 2019. Se abstiene por el Sector Empleador: El 

señor director Frank Cerdas Núñez, por encontrarse ausente.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  

 

Asuntos de la Presidencia 

 

Punto Nº 1 

 

El señor Director Dennis Cabezas Badilla, da inicio con la sesión y señala que se tiene la 

Presentación de resultados de Encuesta a Periodistas, a cargo del señor Director Frank Cerdas 

Núñez, a quien concede la palabra. 
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El señor director Frank Núñez Cerdas, manifiesta que la información que expondrá, se trata de 

resultados preliminares de la Encuesta a Periodistas, por cuanto no se ha terminado de depurar la 

base de datos. Además, acota que la encuesta fue remitida a personas agremiadas al Colegio de 

Periodistas de Costa Rica, y que se recibieron 356 respuestas. Seguidamente da curso a la 

presentación, conforme a lo siguiente:  
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Los señores Directores/ en el transcurso de la presentación, así como al final de misma, comentan 

sobre el tema y hacen observaciones. Por último, el señor Director Dennis Cabezas Badilla, 

agradece al señor Cerdas Núñez por la exposición.    

 

Punto Nº 2 

 

El señor Director Dennis Cabezas Badilla, manifiesta que se recibió nota del 01 de agosto del 2019, 

de solicitud de revisión salarial, suscrita por 15 trabajadores de la estiba y procede con su lectura 

integral y en forma textual:  
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El señor presidente Dennis Cabezas Badilla, propone en ocasión a la solicitud presentada, hacer un 

repaso sobre el tema del salario mínimo de la estiba. 

 

Los señores Directores/as, acceden y así como la señora Isela Hernández Rodríguez, Secretaria de 

este Consejo, participan activamente, haciendo aportes, comentarios y observaciones, de los 
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diferentes aspectos que rodean el tema del salario mínimo de Estibadores y coinciden que, debido, a 

que sobre el mismo existen vastos antecedentes, de lo resuelto por este Consejo, resulta oportuno y 

necesario retomarlos.  

 

Al respecto la señora Directora Zulema Vargas Picado, presenta moción, que se conforme una 

comisión tripartita que recopile, revise y analice el historial, las disposiciones y los acuerdos del 

Consejo Nacional de Salarios, referentes al salario mínimo de los Estibadores, para atender y 

resolver la petición, presentada por 15 trabajadores de la estiba. 

 

La moción es aceptada por los señores Directores/as y convienen en conformar una comisión 

tripartita, que recopile, revise y analice el historial, las disposiciones y los acuerdos del Consejo 

Nacional de Salarios, referentes al salario mínimo de los Estibadores, para atender y resolver la 

petición, presentada por 15 trabajadores de la estiba, que integrarán los señores Directores/a Zulema 

Vargas Picado, Edgar Morales Quesada y Frank Cerdas Núñez y acuerdan:   

 

ACUERDO 2: 

 

Se acuerda por decisión unánime, conformar una comisión tripartita, que recopile, revise y analice el 

historial, las disposiciones y los acuerdos del Consejo Nacional de Salarios, referentes al salario 

mínimo de los Estibadores, para atender y resolver la petición, presentada por 15 trabajadores de la 

estiba, que integrarán los señores Directores/a Zulema Vargas Picado, Edgar Morales Quesada y 

Frank Cerdas Núñez. 

 

Por último, el señor Presidente Dennis Cabezas Badilla, instruye a la señora Isela Hernández 

Rodríguez, Secretaria de este Consejo, para que solicite a la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS), la planilla de los Estibadoras, propiamente el salario promedio reportado a los Estibadores. 

 

ARTÍCULO TERCERO:   

 

Asuntos de la Secretaría: 

 

No hay  

 

ARTÍCULO CUARTO:  

 

Asuntos señores Directores/as:  

 

No hay  

 

Finaliza la sesión a las dieciocho horas.  

 

 

 

 

Dennis Cabezas Badilla       Isela Hernández Rodríguez 

PRESIDENTE        SECRETARIA 
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