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ACTA NO. 2  

CNSM 18/08/16 

En la ciudad de Managua, a las nueve y treinta mbiutoA' de la mañana del día 

dieciocho de Agosto del año dos mil dieciséis, reunida la Comisión Nacional 
de Salario Mínimo por disposición del Acuerdo Ministerial ALTB 01 -01 - 16 de 
fecha veinticinco de Enero del año dos mil dieciséis, presidida por la 
Ministra del Trabajo, doctora Alba Luz Torres Briones, y después de 
comprobarse el quórum de la misma, el plenario ha acordado lo siguiente: 

Uno.-Ratificar el Acuerdo Ministerial AIA1101 -01 - 16 suscrito el veinticinco de 
Enero del año dos mil dieciséis. 

Dos. - En consecuencia, esta Comisión Nacional de Salario Mínimo dispone que a V'Y  

partir del uno de septiembre del año dos mil dieciséis, deban regir los 
siguientes salarios mínimos: 
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Ocho. - Se convoca a la Comisión Nacional de Salario Mínimo p \r :  el día 

de Enero del año dos mil diecisiete para discutir los sa a trf .,):.! mínimos. 
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Construcción 	 4.5% 
Establecimientos Financieros v 

Seguros 
Servicios Comunitarios, 	 4.5% 
Sociales, y Personales. 

Gobierno Central y Municipal 	4.5% 
./ Más alimentación correspondiente al sector agropecuario. 

**/ Vigente a partir del 1° enero de 2016 

Tres. -En cumplimiento de lo anterior, los n evos s arios Zírl-i-rtiós en adien 
vigencia a partir del uno de septiembre os mil dieciséis h tafel 
veintiocho de febrero del año dos mil diecisiete. 

Cuatro. -Los nuevos salarios mínimos serán aplicados a aquellas pensiones de 

jubilación que así estén consideradas en la Ley de Seguridad Social. 

Cinco. -En los casos en que el salario sea estipulado en base a normas de 

producción o rendimiento, las unidades de medidas deberán mantenerse sin 
ninguna alteración, en consecuencia debe revalorizarse cada operación o pieza 
como efecto del incremento en el salario mínimo. 

Seis. - Se aplicará a partir del día uno de septiembre del presente año, un 
reajuste del 4.00% a los salarios del sector de la micro y pequeña industria 
artesanal (PE) y turística nacional, de conformidad a lo establecido en el ktlk 

Z\ 

artículo cuatro del Acuerdo Ministerial ALTB-01-01-2016. A estos efectos, en 

correspondencia con lo estipulado en el artículo 126 del Código del Trabajo 4) 
1\ se consideran micro y pequeñas empresas "las que tengan a su servicio no más 

de diez trabajadores si emplea maquinaria impulsada por fuerza motriz, y más k 
de veinte si no se emplea dicha fuerza". 

Siete. - Se ratifica el acuerdo salarial para las industrias de zona franca, 

en reajustar el salario mínimo en un 8% para el año 2016, con vigencia 

partir del primero de enero del año dos mil dieciséis. 
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