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En la ciudad de Managua, a las diez y cua r ent.a raí.nuco s de í a ma+ 
ñana del dia veinte y tres de :!\gesto del. afio dos mil dieciocho,. 
reunidos la Comisión Nacional de Salario Mlnimo por rllsp:,si ción 
del 1'.cuerdo Ministerial ALTB-01-03-LS del. nueve de marzo del afi0 
dos mil d í.cc í.ocho , 'Presidida por la Minist.i:a del TrabaJo, doc tora 
Alba t.uz ror res Bríones, v después de ccmp robaz ae el quó rum de La 
nu.smá, el plenario h� acordado 1.o siguiente: 

Uno.-Ratilicar el Acuerdo Mi,nisterial ALTB-01-03-18 susc+í to el 
nueve de t·'.arzo del año dos mi 1- dieciocho. 

5, 4150. 87 

7,,S60.52 

Mens\11µ 

�,176.49 

6,350.-08 

7,500.80 
5,615.7ó 

�.4.87.41 

Vigente a partir 
1/09/18 a1 28/02/19 

o 
5.20� 

5.2C% 
5.20% 
5. 20\\ 

5.20% 
5.20ll< 

Incremento'!! 

Hotele�; 
Alm;3cenam.iento y comu- 

Restaurantes, comerc i o , 

Sector de actividad económica 

Agropecuario* 

1ti.n'1s y canteras 
J:ndus tría N" r\uf;acturer a 
Mi-ero y pequeñas industria 9rte.sa- 
n aL �, turisticf) na c i ona.L 

Industrias Sujetas Régimen El.soal""' 

Elec1·r .1 c í.dad y Agua 

Dos. -En consecuenc í a, la Comisión Nacional del Salario Mínimc 
dispone que a pa r t.Lr del uno de Sepllelllbre del año dos mi.l di.e- ' ciocho, deben regir los siguientes salarios mítl.iméS: 
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-Sc=-,1:i cios Cornunitarios, Sociales, y 

Est:a.olecimientc>s ¡..�j nancieros y se- 

los nue vos sa 1 ar i ns �ini 
uno de Seplierobre del año 
de Febrero del afio dos mí ; 

Gobierno 2 8 
y� 
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5.20% 

t • 
. construcción 

guros 

Tres. En cumplimienlo de :.o anterior, 
mos entran en v í.qenc La a partir del 
dos mi 1 dieciocho has la el veintiocho 
diecinueve. 

Pe.rsonales. 

Gobierno Cen Lrcti y Mun.i ci pal 
J ·tM�s Al-i..mencación 

·•Viqente a p�rLir de.l l'Enero 2018 

Cuatro. -Los nuevos salarios mi.namos se i án aplicados a aquellas 
pensiones de jubilación que asi estén cons í deradas en :a Ley. ce 
Sequridad Social. 
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\ Cinco.En los casos que el salario sea estipulFido en base a 

�ncrmas de producción o rendimiento, las urrí.dades de medida debe 
rán de marrt ene r.se sin ninguna al terac..ión, en consecuencia debe 

�reval.ori z ar se cada operación o pi e:i:a como efecto d'e I Lnc r.emerit.o 
-en él salario mínimo. 
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Ocho. Se convoca a La Comisión Nacional de Salario Mí.nimo para 
la segunda s emana de L mes de Enero del año dos mil d.\ ecinueve 
para ne geciar Los Salarj os Mínimos que se aplicaran an ese pe '<. 
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Dra. Alba Luz Torres Briones 0V 
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