
Oficina Sanitaria Panamericana CELI/iI _ _

OrganiZäc, iÓn'_ndiai de la Salud ' 1 agOs%óo,'!9_o _ '_ _

llao EEUNION DEL COMITE EJECUTIVO
Ciudad Trujillo

20-23 septiembre 1950

Tema 12: REGLAMENTO' DEL PERSONALDE LA OFICINA SANITARIA pANAMERICANA

Antecedente,,,,ii, , __

La Tercera Reunión del Consejo Directivo celebrada en Lima, Perú,
en 19A9, no aprob6 ciertos incisos del texto modificado del Estatuto y
Reglamento del Personal de la OMS que se adoptó como Estatuto y Regla-
mento del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana° Dichos incisos

fueron referidos a la lO_Reunión del Comité Ejecutivo para su estúdio y_
presentación, lo cual se hizo° A su vez el Comité Ejecutivo permitió
estudios y negociaciones adicionales en algunos casos, y en otros casos
envio recomendaczones a la Cuarta Reunion del Consejo Directlvo para su
deczsion o

Entre los asuntos que han de ser presentados a la llao Reunión

del Comité Ejecutivo, los principales son el plan de pensiones, el Plan
de seguro, y asuntos relacionados como el fondo de beneficencia. En el
Reglamento del Personal de la OMS se han hecho algunos cambios que han
sido aprobados por el Director para ser inclufdos en el Reglamento del
Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana y que se presentan aquí
para su confirmación por el Comité Ejecutivo, según lo prescribe el in-
ciso 060 del Reglamento del Personal° También se presenta para su confir-
mación un cambio hecho por el Director con miras a una mejor administra-
cióno

Por enmienda hecha recientemente, también se agregó otro inciso o
Reglamentación 890 al Reglamento del Personal de la (_S, que no fué
aprobado por el Director para su inclusión en nuestro reglamento. Dicho
inciso se presenta aquí y se dan las razones por las cuales no se adoptó.

Proposición

El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana recomienda a la

llao Reunión del Comité Ejecutivo que apruebe la Resolución siguiente:

EL COMITE EJECUTIVO
CONSIDERANDO:

Que los cambios hechos por la Organización Mundial de la
Salud en su Reglamento c_l Personal, normalmente son
hechos también en forma paralela en el Reglamento del
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Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana, a menos
_._q,e:las conàtci_nes_especialeacde _esta_última-aconseJen

lo contrarioo ,'_ ._--.

QUe mionalasnte" la Ofieina Sanltarla-Panamericana
," en_uentra_qne=da_a_uerdo con sUS ,oondiciones especiales,

",.' ,es deseable., modificar _,regI_mntaciones-del -_ersonal con
, .miras ,a•una aeJòr a_Inistraaidno ....

Que se han terminado las negociaciones para que el per-
sonal de la Oficina Sanitaria Panamericana sea acepta¿_
por la Caja Común de Pensiones del Pex_onal de 1Ja$ . _:,
Naciones Unidas» y que a este respecJ_ se ha presentado
una solicitud ante._l "C_ité Mixto da Pensionbs del Per-
sonal de la UN. Se ha terminado de hacer un estudio de
diversas clases _de seguro para el personal.

RESUELVE:

lo Colocar al personal de la Oficina Sanitaria Pa_erl- '
cana bajo el Plan Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas» a excepción hecha de aquellos,casos que prefieran permanecer
bajo el Plan de la Unión Panamericana» debido a servicios,acünmlados
y a créditos de fondos que no pueden ser transferidos% *

20 Adoptar los seguros recomendados en el AnexD I de
este documentoo

3 o Confirmar la aprobación del Director a las Reglamenta-
ciones 21601» 933o1» 9¿2o¿» 1010-1012. *

PLAN COMUN DE P_SIONES DEL PERSGJAL DE LAS NACIONES UNIDAS

De acuerdo con el Párrafo 1 de la Resolución VII conteni-

da en el Informe Final de la Décima Reunión del Comité Ejecutivo» cele-
brada en Washington» D. Co» del 16 al 28 de abril de 1950, se han enta-
blado negociaciones definidas con las Naciones Unidas» a traFés de la
Organización Mundial de la Salud» _ara_la adminisien.del._¢rsonal_de la
OSP en la Caja Común de Pensiones del Personal de la Nacioaes Unidas_
Con fecha 20 de Julio de 1950 se envió una carta al Director General de
la Organización Mundial de la Salud pidiéndole que presentara la soli-
citud de la Oficina en la pró_ma reunión del Comité Mixto de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas que tendrg lugar en Lake Succees,
Nueva York» el próximo septiembre. Se solicitó la aprobación de la
citada admisión» pero se indicaron los siguientes puntos:

* Esto depende de la aceptación de nuestra proposición al respecto de que
el personal de la Oficina sea aceptado por la Caja Común de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidaso
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lo '_S_i-__s_ del personal-gue psr%icipan actual_
mente en_e! Plan de la Unión Panamericana, _ran
elegir ea%re permanecer en dicho plan, o ser -
%r_nsferidos al _ de las Nacioaes Unidas«

2. Todos los demás miembros del person¿l incl_os
actualmente en la n_mlna de la OfiCiaa Sanitaria

Panamericana, y ¿odes los que sean empleados en
el futuro por dicha Oficina, ingresaran sin excep-
ción alguna en el Plan de las Naciones Unidas, a
partir de la fecha en que eqtre en vigor el con-

«O

venio en cuestlon«

3° Los miembros del personal que hayan ingresado en
el Plan de la Unión Panamericana con fecha 22 de

Julio de 19¿6, o después, podrán elegir que sus
servicios y fondos sean transferidos al Plan de
las Naciones Unidas° No se tiene la xntencion de

hacer aportaciones correspondientes al pasado

para compensarpla diferencia entre las deducciones y
aportaciones mas bajas requeridas bajo el Plan
de la Unión panamericana y aquéllas que habrán de
hacerse bajo el Plan de las Naciones Unidas o

Para propósitos de participacfón en la Caja Común de Pensiones de las
O

Naciones Unidas, la fecha de 22 de Julio de 19/+6es la mas anti_a que
se puede dar como fecha de ingres0>en la OMSo Dicha fecha será la
más antigua que podre darse en lo que respecta a la Oficina Sanitaria
Panamericana, si es que Su personal es admitidoo La mencionada Ibcha

0 , O •

correspor_dea aquella en que fue estableclda la Comisión Interina de
la OMS.

La Oficina ha solicitado la asistencia de un observador a

la reunión del Comité de las Naciones Unidas° Dicho _bservador comuni-
cara al Director el resultado de las deliberaciones so5re la solicitud

de admisión presentada por la Oficina, de modo que dicho Director pueda
informar al Comité Ejecutivo°

FONDO DE BENEFICENCIA DEL PERSONAL

Se propone que se establezca un Fondo de Benefiqencia del
Personal @on el 9bJeto de servir a los miembros del personal que no
pueden ser incluidos en el Plan Común de Pensiones del Personal de las
Naciones _nidaso Dichos miembros son:

lo los electos para un per{odo definido de tiempo, y que
por dicha razon no son miembros permanentes del perso-
nal;

2° los que tengan mas de 60 aHOs de edad al entrar al
servicio;

3° los que continúen pamticipando activamente en un
plan nacional de pensiones para empl_ados civiles,
es decir, los que están haciendo aportaciones al
citado plan;
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¿_ _OS _ue puedan ser excluidos _el plan de pensiones
debido a su estado f_sico; y

5. otros.

Este Fondo de Beneficencia implicará para la Oficina un gasto por con-
cepto de aportación que ,as_enderáai 6 por ciento del_sueldodelos
empleados; los miembros del personal también contribuirán con deduc-
ciones de 6 por ciento de sus sueldos respectivos.

Recomendación
,i ii| _ i i

S¿ recomienda que se adopten las siguientes Reglamenta-
ciones:

1020. Fondo de Beneficencia del Personal de la Organización.

lO21. Los miembros del personal que no estén sujetos a las
reglamentaciones de la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas, de acuerdo con lo
establecido en los términos de sus nombramientos

respectivos, participarán en el Fondo de Beneficencia
de la Organización.

1022. Todo miembro del,persozmlreferido en el inciso 1021,
contribuirá al Fondo de Beneficencia con el 6 por
ciento de su sueldo. La Organización contribuirá
con una cantidad igual.

1023. Las aportaciones serán calculadas teniendo en
cuenta los sueldos básicos según se define en la
Reglamentación 720. No obstante, no se deducirán
aportaciones de los pagos hechos por licencia actuu-
lada (Reglamentación 936.1) o licencia compensatoria
(Reglamentación 970) en el caso de terminarse el
empleoo

i02_. Las cantidades de efectivo que aparemcan acredita-
d.asa miembros del personal'»serán depositadas en
la forma que determine el Director y no davengarán
interés.

i025. Re_irada de fondos.

1025.1 En el caso de que un miembrò del personal deje la
Organización, de acuerdo icc_ el inciso 1021, dicho
miembro tendrá derecho a recibir la cantidad con

la cual haya contribuJ_doal Fondo de Beneficencia,
:_ y si ha permanecido empleado e_ la Organización

per un período de seis meses por_le menos, .también
tendrá derecho a las aportaciones hechas por la
Organlzaci_n a la cuenta de dicho miembro en el
Fondo de Beneficencia«
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i02_.2 .S_ _l_Qciera '_In?,.ín.l,em,!2rode l_personal» las canti-
dades pe_tene¢iên_ ä!_smo serán pägadas a las

« « z » .

i026. De acuerdo con el inciso i0_21,si un miembro del
_ persona! posteriQrmente_rè_¿nelas condiciones para

' _" ser admitido én la caja Co,_únde Pensiones de las
Naciones Unidas, lacantidad que aparezca deposi-
rada a su cuenta en el Fondo de Beneficencia,m

sera trans_erida a dicha Caja Común de Pensiones,
y en lo que respecta a las Reglamentaciones de
esta Caja, el período durante el cual hubo de
contribuir al Fondo de Beneflcencla, sera con-

siderado de igual duración para la Caja Común de
Pénsionês. Parra compensar la cantidad total con
la cual el miembro del personal de la Organización
ha de contribuir a la Caja Común de Pensiones, de
acuerdè con las Eeglamentaciones de dicha Caja,
se hará una deducción adicional de uno por ciento
de su sueldo que s_rve de base para el cálculo de
las pensiones; dicha deducción se hará por todo
el período que el miembro haya co_tribufdo al
Fondo de Beneficencia°

PLAN DE SEGURO

« o , • •

Por Resolución VII_ parrafo 3, del Informe Final de la
Décima Reunión del Comité Ejecutivo, se aprobó la recomendación del
Director al respecto de que el estudio de un plan adecuado de seguro
para todos los miembros del personal de la Oficina Sanitaria Panameri-
cana, fuera aplazado para 4ser presentado a la Undécima ReuniÓn del cita-
do Comlté.

En el Anexo I, Junto con la recomendación del Director, se
adjunta un estudio comparativo del seguro actualmente en vigor para los
empleados de la Oficina Sanitaria Panamericana y de planes alternativos,
inclusive la póliza que cubre al personal de la Organización Mundial de
"la Salud.

CAMBIOS.F,,_N,ELREGZ_ITO....... DEL PF,2SOkl/IIDE.LA (]RS . "

Se han hecho ¢._.ertoscambios en,el Reglamento-del ,,i,,,,,,

Personal de la OMS. A este respecto, cuando las ne0esidades y el "trAbajo
de la Oficina lo aconsejaban, se ha establecido la p_¿c%i_ _L_hacer los
cambios correspondientes en el Reglamento del Pereenal de _ia_OSP__ Este _
es deseable en el sentido de que tanto el personal de la (2¿Scomo el de
la OSP trabajan Juntos en la labor'corearde XaS dos or__aciones y, '

por lo tanto, hasta donde sea posible deben estgr._ bajo el..mismb._ regla'._
mento del personal.

'"_'__' A-¿¿8.5
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• +

++ AlanOs de estos cambios, cömo_ el +qué se _refiera «a_IA _++___+

renumeraci_n, no requiere acción alguna ya que el texto+ a_op_do pr_ ».+
noviame_te por la Oficina Sanitaria Panamericana ha sido alterado.

Regtamentàció_ 85¿, ha venido a ser ahora la_nú_ero. _52°
Este_nuevo número es el que,se utili-

za en el Reglamento del Personal cuyo

texto se incluye en el Anexo I de este
documento.

Reglamentación 852.

Reglamentación 85_. Estas reglamentaciones fueron supri-
+ midas por ser innecesarias debido a

que actualmente el personal de la

Organización Mundial de la Salud está

,' completamente protegido por el Plan de
Pensiones del Personal de las Naciones

Unidas. En este caso no es necessario

que la Organización Sanitaria Panameri-

cana tome acción alguna ya que estas dos

reglamentaciones fueron omitidas en los

Estatutos del Personal de la OSP, segúu
fueron adoptados en Lima por el Cons¿Jo
Directivo.

CAHB_OSQUE _C_T_ SERCOmPrASeS

PERIODO PARA LA REINCORPORACION

Reglamentación 216. Con fecha 15 de mayo de 1950, la OMS

hizo un cambio en esta reglamentación; donde antes decía sesenta d_as,
ahora dice +treinta d_as. El texto actual de esta Reglamentación de la

GMS es el siguiente:

Reglamentaci6n 216.1

Todo miembro del personal que sea sepa-

rado de su empleo y empleado de nuevo

dentro de un período de treinta d_as,

podrá ser reincorporado sin perder los

derechos de antigüedad, y la acción de
movimiento de personal se llamará

"reincorporación." Todo _iembro _del

+ personal que sea empleado de nuevo después

de haber pasado más de 30 d_as 4esde«mu

separación del empleo, perderá sU dere-

chos de anti¿_edad» y la &cc_ón se_,lla-
mará "nombram_ ento.,_ + :+«+« _ _»,
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E1 Director aprueba que este cambio sea e_èc_uad6 en la_
correspondiente Reglamentación del Personal de la 08P d+emanera que
corresponda con el cambio hecho por la Organización Mundi_l de.la
Salud, y recomienda q_e el Comité Ejecutivo confirme esta enmienda«

En el caso de una renuncia o separación del cargo, el
reemplazo podría hacerse muy bien dentro de treinta días, o bien el
cargo quedaría abolido por acción administrativa° Es tan poca la
probabilidad de que el empleado separado del cargo sea asignado a
otra plaza, que puede decirse que no existe° Por lo tanto, es lógico
el cambio de sesenta d_ás a treinta dfaso

+

CA mIOS CHOS PORvI .CroR

LICENCIAMIEII,IAQUESE PUEDETOMAR

Reglamentaci6n 93301
Reglamentación 952o_

De acuerdo con el Reglamento del Personal, adoptado por
el Consejo Diréc£ivo en Lima, la mínima licencia anual (vacaciones) o
la mínima licencia por enfermedad que se podía conceder era por'cuatro

j o

horas, es decir, medio d_a. En un memorandum de fecha 13 de Junio de
1950, dirigido al Jefe de Servicios Administrativos, el+Director
estableció un mínimo de una hora en ambos casos°

Aún cuando la licencia anual está destinada a las vaca-

ciones, también está destinada a ser usada cuando es necesario ausen-
tarse por motivos de asuntos personàles. Con frecuencia» la razón de
la ausencia es tal que se utilizan menos de cuatro horas; no obstante,
bajo la antigua reglamentación no se podrían conceder menos de cuatro
horas. De modo que el empleado o bien tendría que perder tiempo por
licencia anual o vacaciones» o permanecer fuera del trabajo más
tiempo que lo necesario@ Asimismooera duro para el empleado cuando éste
tenía que estar ans_nte del trabajo por menos de cuatro horas por moti-
vos de enfermedad, aún cuando este caso es_menos frecuente; igualmente
en esta ocasión, él estaría inclinado a estar ausente por más tiempo que
lo necesario» ya que de todas maneras le harían la deducción correspon-
diente de licencia° Está demás decir que la ausencia innecesaria Ta_
ea dQtrlmento del trabajo de la Oficina+

Con la licencia mínima de cuatro _ras ,hay la tendencia a
acumular pequeñas porciones de licencia hasta que sumen cuatro horas.
En vez de permitir tal práctica, se opinó que era mejor para el emple-
ado y para la O_Lmima cambiar las reglamentaciones° Si la enmienda es
aprobada, se har_..unarecomendación a la Organización Mundial de la
Salud para estar de+acuerdo con el cambio por razones mencionadas y
para mayor uniformidad°
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Recomendacion
« . «

Se recomienda que sean conflrmadas las citadasenmiendas que
modifican el texto de las correspondientes reglamentaciones» las cuales

0 0 •

quedaran redactadas en los terminos siguientes:

_3ol La licencia de vacaciones podrá tomarse en tér-
minos de una hora» y su concesión depender_ de las
exigencias del servicio y de la aprobación del jefe
competenteo

952o_ Tratándose de miembros del personal que reciben
sueldo anual, la licencia por enfermedad podrá
tomarse en periodos de una hora° La licencia por
enfermedad tomada por miembros del personal pagado
por hora, será contada hasta la hora en punto más
próxima o

CAMBIO EN EL REGLAMENTO DEL PXRSONAL RE LA OMS CUYA INCLUSION NO SE
RECOMIENDA
, ,,,, ,.

Reglamentación 890° Con fecha lroo de julio de 1950, la
Organización Mundial de la Salud aprobó la siguiente reglamentación» la
cual no fué aprobada por el Director para ser incluida en el Reglamento
del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana° Dicha reglamentación
se presenta aquí sólo con fin informativo y para dar la razón por la cual
no fué adoptadao

Reglamentación 890° As_nación por Servicios fuera de la
Sede

Los miembros del personal asignados tem-
poralmente a plazas fuera de la sede en

• o

conexión con servicios de demostraclon o

asesoramiento a los gobiernos_ tendrán
• . o

derecho a una asmgnacmon por servicios
fuera de la sede» que será pagada en la
moneda del país donde desempeñen sus fun-
ciones, o bien que será abonada en especie,

e%ivalente al costo razonable de alimenta-
cmon y alojamiento o Durante los periodos
contínuos de viaje que duren más de diez
días fuera del lugar donde se desempeñen las
funciones_ no se pagará la mencionada asig -
naclono Los miembros del personal que tengan
derecho a dicha asignación» no podrán recibir

) o . o • o

la asignaclon para instalacmon» la conceszon
para instalación, o la asignación para

A- ¿SoS
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expatriación» salvo que los empleados
nombrados con anterioridad al iroo de

Julio de 1950, no perderán su derecho
a cualquier asignación concedida pre-
viamente, como resultado de esta

o

Reglamentacion o

Esta reglamentación resulta impráctica para el personal de la
Oficina Sanitaria Panamericana» no sólamente debido a la dificultad en lo
que se refiere a la administración con motivo de esta reglamentación» y a
las complicaciones resultantes para la contabilidad de la Oficina, sino '
también por la imposibilidad de preever tales cargos de modo que el pafs
miembro pueda hacer los arreglos pertinentes en el presupuesto correspon-

a . , o

diente° En consecuencia, el Director no solamente desaprueba la mncluslon
de dicha reglamentación en el Reglamento del Personal, _-_-_h_n

JDA:UG:LR:gr A-&68o9



Oficina Sanitaria Panmnericana CEll/ll (Corr.1)
Oficina Regional de la Ciudad TruJillo

Organizaci6n Hundial de la Salud 19 septiembre 1950

lla. REUNION DEL CÒMITE EJECUTIVO

Ciudad TruJillo
20-23 septiembre 1950

Tema 12: REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA
_..... _ ,i __-_ ii • ,,_ ,,, _ , ,,, ,,, L ,I ii

PLAN CCMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Se ha recibido la contestaci6n de fecha 29 de agosto de 1950, a la
carta del Director de Julio 20 de 1950» dirigida al Director General de
la Organización Hundial de la Salud en la cual se solicitaba que se con-
siderara la admisi6n del personal de la Oficina Sanitaria Panamericana en
el Plan Comdn de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. A este

• respecto se estipularon ciertas condiciones para la admisión en el Plan:

1. El Reglamento de la Caja de Pensiones de la UN permite la parti-
cipaci6n del personal de la Oficina Sanitaria Panamericana sola-
mente si dicho personal puede considerarse como parte del perso-
nal de la OMS.

2. La Oficina Earantizarg el reembolso de todos los pagos hechos por
la OMS en relaci6n con el personal de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana.

3. Todos los miembros del personal de la Oficina Sanitaria Panameri-
cana tendrAn que participar en el Plan, a menos que se vean imposi-
bilitados de hacerlo por motivos de edad» salud u otro factor cual-
quiera.

¿. Los créditos en el Plan por concepto de servicios anteriores del
personal de la Oficina Sanitaria Panamericana requerirán que la
Oficina contribuya con las aportaciones correspondientes tanto de
los miembros del personal como de la OrEanizaci6n - 21 por ciento
de los sueldos b_sicos en cuesti6n - que han de ser aportados ya
sea de sus propios fondos o de otras fuentes.

La carta dice en parte:

"Para que el personal de la 06P pueda Participar en la Caja Comdn de
Pensiones de la UN» dicho personal tendr_ que ser considerad_ como
parte integrante del personal de la OMS, de esta manera nosotros nos
veranos precisados a aplicar al personal de la OSP las mismas reglas
que las que estAn en vigor para el personal de la OMS, por ejemplo,
la participaci6n en la Caja de la b_ tendr_ que ser obliEatoria para
todo miembro del personal de la OSP que est_ capacitado para hacer
admitido (edad menor de 60 aSos, tener un contrato de un aflo por lo
menos o haber prestado servicios por un silocomo m_nimq, posar las
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normas requeridas de salud; no estar participando en la OaJa de
Pensiones de a_n Gobierno). No podr_amos estar de acuerdo en
que se haga una excepci6n en el caso del personal de la OSP en lo
que se refiere a la participaci6n obligatoria en la Caja de Pen-
siones, ya que no se permiti_ excepción alguna respecto al perso-
nal de la C_S".

El Director no puede recomendar que el personal de la Oficina sea
considerado parte del personal de la OMS, aun cuando esta consideración
sea restringida al Plan de Pensión.

A pesar de que la participación incluiría solo un pequeflonúmero de
los miembros del personal de la Oficina, el problema resultaría en perjui-
cio de estos antiguos empleados si ellos no pudieran continuar en el Plan
de Pensiones de la UnAón Panamericana en el cual ellos tienen acreditados

servicios y fondos considerables, con prioridad a cualquier fecha desde la
cual dichos créditos pudieran transferirse al plan de la UN. El Director
no puede estar de acuerdo en obstaculizar la libre elección que puedan ha-
cer los participantes del Plan de la Uni6n en cuanto a su permanencia en
dicho plan o a su traslado al plan de la UN.

Se ha prestado atención adicional a la edad de retiro de 60 aflos,la
cual esta incluida como requisito del Plan de la UN y que se encuentra in-
corporada en el reglamento del personal de la (_4S. Se opina que la Oficina
pierde el aporte valioso de personal por el retiro de los empleados a esta
edad,aún cuando dicho l_nite puede modificarse mediante extensiones de un
año hasta tm m_ximo de 65 aflos. El Director desea que sea considerado el
hecho que la edad regular de retiro de 65 aflos,con posibles extensiones
hasta la edad de 70 aflos,es mucho mas real_stica y permite a la Oficina
aprovechar el conocimiento ¥ la experiencia invaluables de los miembros
mas viejos de su personal.

En lo que se refiere al empleado, a excepción de ciertos casos espe-
ciales, el retiro a la edad de 60 aflnslo releva cuando le queda todavía
cierto número de aflosde actividad, pero a esta edad le es difícil encon-
trar un nuevo empleo. Asimismn, el retir, a la edad mencionada interrumpe
su carrera durante el período en que su capacidad adquisitiva generalmente
es la mas alta, si es que ha estado empleado largo tiempo en la Oficina.
Si el empleado continuara trabajando por cinco aflos más, reuniría una can-
tidad mayor en su cuenta de retiro, de manera que a los 65 afios y debido
a este aumento de fondos en su cuenta - as_ como al aumento actuario en

cuanto a la cantidad de anualidad de seguro que é l puede comprar -, dicho
miembro se encuentra financieramente en una situación mucho mejor para el
retiro.

Rec_nendaci_n

En vista de las consideraciones anteriores, el Director recomienda
que el primer pArrafo de la resoluci6n que aparece en la pâgina dos de
este documento sea sustituido por el texto siguiente:
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PAgina 3

1. Que el personal de la Oficina Sanitaria Panamericana continúe
participando en el Plan de Pensiones de la Unión Panamericana,
pero que dicha participación en este plan _e hs_a obligatoria
para todos los miembros regulares d_l personal que no tengan
nombramie_xtostemporales.

El Director recomienda además que se apruebe la regla 650 del
Reglamento del Personal de la 0SP, de manera que la edad regular de
retiro sea 75 anos, con las disposiciones referentes a _as extensio-
nes anuales que har_ el Director hasta un _ximo de 70 a.ños.

Asimismo el Director recomienda que se le otorgue la autoridad
para llevar a cabo negociaciones adicionales sobre la participaci6n en
el Plan de Pensiones, con la Organizaci6n Mundial de la Salud en una
fecha futura, si esto fuera aconsejable.
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Oficina Sãr_a_a Panamericana ,.« _AME_0 _:,,._ ' _«

_"_Ofic_sa_e_nal de la . Wa_hingtQn» _« C.O_gàni_i_n "Ruwdial de la Salud -_. .. _!_ i_gQ,%o 195G_

lla. REUNION DEL COMI_E EJECUTIVO

., 20_23 septiembre 1950
«

PLAN DE sEgURO,PARA EL PERSONAL

Este tema fué :considéradO en principio.,durante la Reunión
del Consejo Directivo celebrada en,_Lima,cuando se trató la adopci6n
del Reglamentb y Estatuto del Person_l de la Oficina Sanitaria _Paname-
ricana. Este asunto fu sometido a _la _écima Reunión .delComité Ejecu-

tivo, pero por recómendacióm del Director su consideración fu «aplazada
hasta su presentación a esta Undécima Reunión. ,,

En la actualidad; los miembros del personal de la Oficina están
protegidos únicamente per una póliza contra acöidentes bajo la Ley_de
Compensac_ón del Trabajador (Workman's Cumpensation Act) especialmente
en lo que al Distrito de Columbia se refiere. Este seguro cubre aten-
ci6n médica y compensación solamente para aquellos casos de trauma_ismo,
enfermedad, incapacidad f_sica o defunción originados por causas que
tengan relación directa con el trabajo. Esto no incluye tratamientos
ni compensación por traumatismos y enfermedades originadas fuera del
trabajo. El año pasado este seguro ocasionó a la Oficina un gasto de
$1,99¿, y en este afloel gasto serámayor debido al aumento en la nómina
del personal. ',,

La Oficina tiene que competir cada vez más con otras organizaciones
para conseguir personal que _reuna las cualidades que requieren sus importan-
tes programas y el desempefio de los mismos. Por consiguiente, la adopción
de un programa de seguro más comprensivo, y en parte financiado por la
0ficina, ser_a una atracción mis para los candidatos al incorporarse al
personal de la Oficina y hacer una carrera de su plaza.

Varios funcionarios de la«Organización Mundial de la Salud nos
han asegurado que el personal de_esta Oficina podría..estar protegido
por una póliza sita%lara la que dicha orgahizacion tiene con_u_ compañía
de seguros británica, o bien por une_póliza parecida de la misma compañía.
Antes de decidirse por esta póliza, la OMS realizó estudios_ c_ncienzudos
de las ventajas que ofrec_an todas las compañías de seguros del mundo, y
encontró que la que tiene actualmente,, supera a las d_más en términos de
protección al individuo, y en cuan_o_al"costo, resulta menor» tanto para
la organización como para los miembros del personal. _
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La infor,mpion pertinente sobre los términos de dicha póliza,
está contenida en hi Anexo,_ __twento. Con el personal actual,
la Drotección del qismo cös_ärfà ä Ik--O_icina la suma de $4,_60 por
airo •

»

i ,._' ,-,:_..+..+ ,!_c+omQm_ó_,,+ i ,+ ...., _ .,.
j. , « i ,_ .« .:'_ ,, j _' +,« _ ....... « ,_ , , _ », .. , . , »

El Director recomienda que se le autorice a tramitar la pro-
tección del personal de la Oficina Sanitaria Panamericana bajo la
misma póliza que actualmente protege a los miembros del personal de
la Organización Mundial de la Salud, o bajo una póliza similar.
Esta recomendación está comprendida en el párrafo 2 de la Resolución
en la página 2 de este documento.
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" '" ':_ _ _ "«_ «_ _ ) '_9_gósto 1950

Ciudad TruJillo
_-20-23 septiembre 1950

ORGANIZAC_ON M_!AL DE LA SALUD

PLAN ,íDE _1 G_O

Fuente: Circulares Nos. 87 y 88_ei Dibector Genes-al.

I. Excepciones a la Protecgi6n
..... _ ' : _ _-- : • ii."_ _ , r »_

Casos directa o ind_rec5a_enS_ocasionados. POr.:"intpxicantes,

nargoticos, enfermedad mental 9 desorden psicologlco, in¢!uslve,neuras-
tenia o agotamiento debi4o al exceso de trabaJo;_ pre_ezb m_opausia;
suicidio o atentado de suicidio; guerra; participación en ciertos
deportes y desafíos atléticos; por avión, excepto como pasajero de un
medio de transporte autorizado.

, 2. ,'iContrib_,¢iomes,,. ,. , . ,.

Lo. mS.«  rosdel  r.onal sufragan parte c «1costq.Cela
prima que se aplica a los riesgos ocasionados por accidentes no pröfe-
sionales y por enfermedad. El total de la prima es el 1o1% del sueldo
básico del empleado_y se p_ga en la siguiente forma:

ao Los quê tienen sueldos de menos de $5,000
Organización - 0°775%

.. Empleado - 0o32_
lo1%

b° Los que tienen sueldos de _5»000 o más
Organización - 0°625%

,,-_ Empleado ,« - Oo_75_
" - 1.1%

3. Plan de Compensación

a° Accidënte :iPersonal (Traumatismo al cuerpo)

l) Defunción° 1,OOO veces el sueldo diario del
empleado °
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2) Invalidez permanente, total y absoluta.
_.... '_', ::'.:I_O _ces«'.elSueldo diario del empleado.

3) Invalidez parcial permanente- una parte
,' .:_-,_ proporclonal,de'-losbeneficios del inciso 2.

_) Invalidez total temporaria- compensación
' " hastltsu :res_ableclmiento a base del sueldo

- _ :. " diarle,.,eomèaZando con el 31° d_a de la inva-
,' _ _ _ lide_ hästa un máximo de 52 semanas.

5) Invalidez parcial temporaria - una parte
. pre_orcional de loa beneficios del inciso _.

b. Enfermedad que sea la causa única y directa de:

6) Invalidez, total y absoluta, permanente-
1,000 veces el sueldo diario del empleado.

7) Invalidez total temporaria- sueldo diario
' del empleadopor un período que comienza el

31° d_a de la invalidez hasta un máximo de
52:seman¿s.

' '8) Invalidez parcial temporaria- una parte pro-
porcional:de los beneficios del inciso 7.

c. Gastos por Asistencia M6dica.

9) Se hace reembolsos por operaciones, medicinas,
aparatos ortopédicos y las dos terceras partes
de las Cuentas de hospital que no excedan de
2»000 francos suizos (o sean unos $_67 dólares).

d. Limitados a 52 "S_mana:sComEnzando el 31° d_a de
invalidez. (La compensación no incluye los domin-

, gOS) •

' e. Con_liciones para los _agos de Invalidez.

Se hacen únicamente mientras el empleado esté bajo
cuid'adOmédico. Se haeen solamente con el consen-
timiento de la compaRSa hasta que se determine y

...._iábdèfdbdl pågo tótal de la compensación.
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I • N

El sueldo diario del empleado es el sueldo anual en francos
suizos, dividido por 312. «,+o_:_._,+." ,_:.+-,,-.J,., ,_:'+

': +*_m:_:_, .aamt.l:_o,.u_r _ef_t,trl__:o _ ,imvmlIŒeztotal o par-
clal permanente debidos a accidente perso,_l, o invalidez _o_-al:+per_-
manente debida a enfermeòad, a menos que la defunción o invalidez
tengan i_ar den%_o_de +uz_a_o+_l_acc_dee_e. o del Comienzo de la

rmed'a_...... ++_ L + -+ + ' + + + _+

"* ' "" + _' _í't+_'*'+ ' + P ++{_¿_'" +_ ++ ' +,_ _¿+z, ' +<+_

++++_r'+_;J "A + ++' t, « ,
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of+c£ri_++_ö+=l'deZa _ Ir

Organización Mundial de la Salud Washington» D.C.
30 agosto 1950

+: +mr= ,m,mvo
++ Ciudad Tr_ijillo
20-23+septiembre 1950

t

EEGLAMEJEODEL ++PERSONAL__ LA, OFICINA +SANITARIA ,PAN,._IGANA Y ESTATUTO +
- , . I J J _ L ' j _ + _'_ ' ' ="+5 _ _ + y+ + ' "+'" '.'_'" '" "= •

+ + + +_ + ,+ .....

El R+eg!a_ento del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana
(Doc. _D¿/AFL/3, Anexo I)y el Estatuto del Personal de lä Organizaci6n
Sanitaria Panamericana (Doc. CD¿/AFE/3, Anexo II) se incluyen para fa-
cilitar el estudio del 'Doc. CE11/11 por el Comit+ Ejecutivo.
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_"« Oficina Sanitaría Panamericana A_0-f.._
Oficina Regio_l de la Washih_ton, D_ Co

0rgauizaci_n MuDdial de la _led 31 Ôulio«l_O

I_ REUNION DEL CONSEJO DIEECTIVO
CQ_f'TE REGIONAL, ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

Ciudad Tru_illo
25-30 septiembre 1950

CGMISION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y ASJNTOS LEGALES

REGLAMENTODEL PERSONAL

DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

Incluyendo Modificaciones Recomendadas para la :_

Aprobación de la '_

lla. Reunión del Comité Ejecutivo

y de la

IV. Reunión del Consejo Directivo
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II PARTE - PERSONAL

REGLA_NTO DEL PERSONAL

0OO. GENERALIDADES

OlO. Proo_

El Reglamento del Personal completa las disposiciones del Esta-
tuto del Personal y establece las reglas que gobiernan las con-
diciones de trabajo y prácticas del personal de la Oficina Sa-
nitaria Panamericana.

• • #

020. Apllcaclop

El Reglamento del Personal rige para todos los miembros del
personal de la Oficina Sanitaria Panamericana.

030. Fecha de ViEencia

Este Reglamento del Personal entrará en vigor el lo. de enero de
1950. Todas las modificaciones subsiguientes serán efectivas
desde la fecha qùe se indique en ellas.

040. Excepción en el Reglamento del Personal

Ninguna parte del presente Reglamento debe ser interpretada como
impidiendo al Director el nombramiento temporario de personal en
términos diferentes de los establecidos en este documento, y en
las oportunidades en que él considere que los intereses del servi-
cio as_ lo requieren.

050. Géneros masculino y femenino

En este Reglamento, los términos que se refieren a personas o
miembros del personal de género masculino, también se aplicarán
al personal femenino con excepción de los casos en que la inten-
ción contraria del contenido es evidente.

060. Enmiendas

El presente Reglamento puede ser enmendado por el Director, aun-
que estas enmiendas están sujetas a confirmación por el Comité
Ejecutivo, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los miem-
bros del personal en el Estatuto del Personal.

A-5O6.



120. NombracLentos

121. Selección

Siempre que sea posible los nombramientos para los cargos de
la Organización se har_n a base de concurso, después de examen
de las calificaciones de los candidatos, y si fuera necesario
despu@s de un examen escrito.

122. Examen M_dico

122.1 Normalmente se le exigirá al candidato que antes de su
nombremiento se someta a examen por un profesional
médico competente.

122.2 Los nombramientos indefinidos y los temporales por seis
meses o mas serán provisionales hasta que el médico árbi-
tro de la Organización haya extendido certificadc de que
el candidato goza de buena salud y exento de cualquier
defecto o enfermedad que pueda impedir el correcto desem-
peño de sus obligaciones. Tal certificado se expedirá
antes del nombramiento, si fuera posible y en todo caso,
a la mayor brevedad.

122.3 Puede r_cuerirse que el candidato se someta a un examen
adicional por un especialista si el médico _rbitro lo
estima necesario antes de emitir el certificado.

122.A Si como resultado del examen del médico árbitro el can-

didato no recibe el certificado de aptitud para el nom-
bramiento, el Director puede modificar el nombramiento
en los t_rminos que considere justo.

122.5 Los ex_nenes médico_ pres«_itos serán costeados por
la Organización.

123. Carta de Nombramiento

123.1 Al ser nombrado cada empleado recibirá una carta de nom-
bramiento firmada por el Director o en su representación.
Esta carta establecerá:

la naturaleza, clasificación y grado del nombramiento_
lugar de asignaci6n oficial;
sueldo inicial y otras bases de remuneración;
tenencia del cargo;
el período de prueba, si lo hay;
la fecha de presentación al trabajo; y cualesquiera
otras condiciones especiales q ue sean aplicables.
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_'_«'« 123.2 La¢¿_r'_a establecerA también que el nombrmiento está
:, Sujeto a los Estatutos del personal y al Reglamento del

_ personal de la 0rganizaciôn y que sus t6r_inos están _
;" ' sujetos a revisi6n y adaptación con el fin de pon¿rlos¿ ,

de acuerdo con cualquier emaienda que se haga o cualquier
;...._ _ _ . suplemengo que se agregue al Reglamento o Estatutos

mencionadas.

123.3 En el caso de nombramientos indefinidos y temporarios
por seis meses o más, la carta deberá establecer además
que el nombramiento será provisional hasta que el emplea-
do haya sido examinado por el médico árbitro de la Orga-

- nizaci6n de acuerdo con la Reglamentación 122. ' ,

123.A Una copia de los Estatutos y del Reglamento del personal
se agregará a cada carta de nombramiento. Junto con copia
del "Juramento o Declaración de Cargo".

I2A. Aceptación

El nombrado f irmarg y devolverá al Director una carta de acepta-
ción con que manifieste que está de acuerdo con las condiciones
establecidas en la carta de nombramiento y que suscribe el Jura-
mento de cargo a la Oficina requerido en el Artículo 2 del
Reglamento del Personal.

125. Contrato

La carta de nombramiento y la carta de aceptación constituirán
el contrato de empleo.

126. Tipos de nombramiento

126.1 Nombramientos indefinidos, sujetos a periodos de prueba
(véase Reglamentación 130). Estos se considerarán nom_
bramientos permanentes.

126.2 Nombramientos temporarios por periodos y bajo las condi-
ciones especificadas en el contrato°

126.3 Los nombramientos M.E.T. (mientras est_n trabajando) se
extenderán para miembros del personal, inclusive consul-
tores» a base de pago diario.

127. Fecha Efectiva y Presentación al Trabajo

127.1 Ningún nombrado será llamado a trabajar bajo ninguna cir-
cunstancia hasta que su nombramiento haya sido aprobado
y preparados todos los documentos del nombramiento.

127.2 Los ncwnbramientosno deberán ser efectivos antes de la
fecha de su aprobaci6n.
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_7o3 La fecha: efectiva para cualquier miembro del personal serg
el d_ '_ilmque _ste comience a t_&baJar.. ,°,

].28," Alignación de obligaciones

El Dire_0r o los funcionarios delegados por él deter_rán las
• funcioDks de los miembros del personal. A un miembro del perso-

mal_ se le puede pedir que trabaje en cualquier departamemto o
servicio de la Organización, pero al asignar a un miembro del
personal a cualquier servicio o trabajo, _eberán tomarse en con-
sideración sus calificaciones.

130. Período de Prueba

i31. Duración

131.1 Los miembros del personal que reciban nombramientos inde-
finidos estarán a prueba el primer aflode servicio.

131.2 Los miembros temporarios del personal nombrados por 3 anos
o mis estarán a prueba el primer a_o de servicio; otros
miembros temporarios del personal lo estafan por el período
especificado en el contrato.

131.3 El Director puede acortar o prolongar el período de prueba,
siempre que el período total no exceda de 18 meses.

131.¿ El Director eximirá del período normal de prueba a los
miembros que antes de su nombramiento hayan desempe_ado
un puesto similar en la Organización Mundial de la Salud,
la Unión Panamericana y las Naciones Unidas u otra agencia
especializada, o en atención a consideraciones individuales

especiales. Sin embargo, tales miembros del personal es-
taran sujetos a un período de prueba de 3 meses desde el
d_a que tomen posesión de su cargo°

132. Fin del período de prueba

132.1 Antes de la expiración del período de prueba el Jefe su-
perior de los miembros del personal presentará un informe
del trabajo y conducta oficial del miembro, y hará reco-
mendaciones respecto a la confirmación del nombramiento,
prolongación del período de prueba o rechazo.

Si el informe recomienda el r_ha_o_ eJ miembro del per--

sonal será informado al respecto, y tendrá derecho a ape-
lar dentro de 8 d_as y por escrito ante el Director si
considera que la recomendación ha sido hecha por razones
no relacionadas con su eficiencia.

Si el Director despu6s de examinar la apelación del miem-
bro del personal decide no conformar el nombramiento, el
contrato terminará con un mes de notificación.
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1_.2 KX n_bra_ento indefinido no será confirmado hasta que la
buena salud del miembro del personal vuelva a ser certifi-
cada por el médico árbitro de la Organizacióno En el caso
de no certificación de parte del m_dico árbitro, el mie®abro
del personal debe ser reexaminado, si el Director as_ lo
decide, o el miembro del personal lo solicita, por una
Junta de médicos consistente de 3 médicos profesionales de
los cuales uno será nombrado por el Director, otro por el
miembro del personal y el tercero elegido por los otros
dos médicos. Si el miembro del personal no recibe certi-
ficado para la confirmación del nombramiento indefinido,
el Director puede terminar o modificar el nombramiento en
los términos aue considere justoso

132.3 Los gastos de la Junta de m_dicos serán sufragados por la
Organización«

i¿0. Determinación del Lugar Corriente de Residencia

I¿i. Determinación

Al hacerse el nombramiento de cada miembro del personal se deter-
minará el lugar en que reside regularmenteo Este será general-
mente la ciudad de su residencia corriente en el país del que es
ciudadano_ La determinación se hará a base individual para las
personas que aleguen que tienen su residencia fuera del país de
su nacionalidad° El lugar corriente de residencia permanecerá
sin variación mientras duren sus servicios con la Organización°

IA2. Abstención de privilegios

A un miembro del personal a ue resida dentro de la localidad en
_ cue fué selecclonado y cuyo lugar de residencia corriente sea .... _.....

otro, se le requerir_ normalmente como condición para su
nombramiento que renuncie a la asignación y subvención para ins-
talación, a la asignación para expatriación, a la subvención
para educación de los hijos, a la licencia de repatriación y
durante los dos primeros años de servicio» a los derechos de
repatriacióno

200° CAMBIOS DE ESTADO

201. Definición

Un cambio de estado es cualquier acción relativa al personal que
cambie las condiciones de su nombramiento°

202. Notificación

Los miembros del personal serán notificados de cualesquier
cambios de estado por medio de un Formulario de Acción Perso- "
nal que constituirá una modificación al contrato de empleo«
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'" 203. Fecha Efectiva

, Los oambtos de estado que impliquen modificaciones en el sueldo
eeráz_ efectivos desde el comienzo del período de pago mía cero¿no
¿ la f echa de aprobación o, en el caso de aumento de sueldo dentro
del mismo ¿_ado, a la fecha en que se haga el cambio.

2.1.0. ¿_..ases y Condiciones ,de Io_ C,_b%qs

211. Proloción a un grado superior

211.1 Esta es el ascenso de un miembro del personal a un cargo
de grado mayor, ya sea como el resultado de una reevalua-
ción de su cargo actual o por traslado a un cargo diferente
de grado mayor o

211.2 El miembro del personal que reciba promoción será pagado
de acuerdo con las siguientes disposiciones°

(I) Si su actual sueldo es menor que el básico del
grado superior siguiente, la promoción se_hará
al sueldo b_sico.

(2) Si su sueldo actual es igual o superior al sueldo
básico del grado superior siguiente, la promoción

i se hará a la categoría de sueldo del grado superior
inmediato al que tiene en la actualidad el miembro
del personal.

212. Aumento de sueldo dentro del mismo grado

212.1 Este es el ascenso de una categoría de sueldo a la ,-_
próxima superior dentro del mismo grado.

212°2 Los miembros del personal que trabajan tiempo completo
y que hayan terminado el período de servicio especifi-
cado a continuación podrân ser considerados para un
a_maento de su sueldo a la categro_a siguiente, si el
Jefe inmediato hace constar _ue el trabajo ha sido de-
sempeñado satisfactoriamente. Ningún miembro del per-
sonal que está a prueba sera considerado para aumentos
dentro del mismo grado hasta después de la terminación
satisfactoria de su período de prueba° Los servicios
durante el período de prueba se toman en cuenta para
un aumento de sueldo dentro del mismo g radoo

212.3 Un miembro del personal no recibirá crédito en su hoja
de servicios para fines de aumento de sueldo, por
cualesquiera periodos de licencia sin sueldo de mas
de 30 d_as°
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212.& Grado(s) Aumento dentro del Categoría Tiempo
mismo grado Requerido

I

C i_6 Primero 1 a 2 6 meses

A 1-2 Segundo 2 a 3 6 meses
Tercero 3 a 4 1 año
Cuarto _ a 5 1 aZo
Quinto 5 a 6 2 a_os
Sexto 6 a 7 3 años

C 7 Primero i a 2 6 meses
A 3 Segundo 2 a 3 6 meses

Tercero 3 a A i año
Cuarto A a 5 2 aZos
Quinto 5 a 6 2 años
Sexto 6 a 7 3 años

C 8 Primero 1 a 2 1 aro

A _-i5 Segundo 2 a 3 1 año
P 1-12 Tercero 3 a ¿ 2 aros

(cuando sea aplicable)
•Cuarto ¿ a 5 2 aros

(cuando sea aplicable)
Quinto 5 a 6 3 aros

(cuando sea aplicable)
Sexto 6 a 7 3 años

212o 5 Los miembros del personal que trabajen a tiempo parcial
podrán ser considerados para aumento_ d, queldo dentro del
mismo grado cuando hayan trabajado un pér_oüo de tiempo
equivalente a cincuenta y dos semanas de tiempo completo°

212o6 Los miembros del personal a quienes se les pague por hora»
y que hayan rendido seis meses de trabajo satisfactorio,
podrán ser considerados con recomendación de su Jefe
inmediato para un aumento en su sueldo por hora°

213. Promoción dentro del mismo grado por servicios meritorios

Esta es el ascenso de un miembro del personal a una categoría
superior de sueldo dentro de su grado actual° Puede ser otor-
gada por el Director en los casos de servicios evidentemente
mayores de lo aue razonablemente pudiera esperarse de un
miembro corrientemente bien calificado del personal° Está
regularmente limitada al aumento de una categorla, pero, en
casos de servicios excepcionalmente meritorios, puede ser de
dos categor_aso Tal promocl6n no afectará la elegibilidad
de los miembros del personal para aumentos dentro del mismo
grado o
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:"""21_. Traslado « '_ '._:

Traslado es la reasmgnacmon de un miembro del personal de un
cargo a otro, ya sea dentro de la misma unidad u oficina o a
o%ra oficina o lugar de aslgnacxono

215. Reducción de grado

21501 Definición° Es la reasignación de un miembro del
personal a un cargo de grado inferior° Puede resultar
de la supresiôn de un cargo con reasignación a otro
diferente de grado inferior, de un cambio de clasifica-
ción de un cargo a un grado más bajo, o de la insufi-
ciencia para desempeñar satisfactoriamente las obliga- .
ciones de un cargo°

215o2 Cambios de sueldo° En caso de reducción de grado, al
miembro del personal que haya desempeñado su trabajo

« « #

a completa satlsfacclon se le cambiará a la categoría
del grado mnferior oue tenga el mismo sueldo.

2160 Reincorporación

.216°I" El miembro del _ersonai que es separado y vuelto a
emplear dentro de _ dias es elegible para reincorpo-

raciOn sin p_rdida'd__e_su antigüedad, y tal acción de
personal se denominara "r_incor'poracion"° Los miembros

que perteneciendo anteri_ente al personal sean
vueltos a emplear mas de _60)días desp_,es de su separa-
ciOn no tendrán los derechos de antigüedad y la acción
de personal se llamarâ "nombramiento"°

216o2 En casos de remncorporación_ el servicio se considerara«''«_'':__v_
ininterrumpido° El período de ausencia ser_ considerado
como licencia anual o como licencia sin sueldo, con el
correspondiente ajuste hecho en los documentos y en el
sueldo° Si fuera necesario pueden otorgarse con anti-
cipación licencias anuales hasta el l_mite autorizado°
El Pago de Se_araciOn« Fondo de Jubilación excedentes ; "_
de licencia anual y pagos de separación similares serán
recuperados o

217o Otros cambios de estado

217ol Suspensi6n (ver Reglamentaciõn ¿2¿). La suspensión, con
o sin sueldo» no pasar_ corrientemente de treinta d_as
civiles

217o2 Cambios en el tipo de nombramiento° Como entre el
indefinido.,temporal o el MoEoTo

217o3 Licencias sin pago° Cuando sean autorizadas (ver
Reglamentaciôn 980).
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217o¿ Ajustes de sueldo._ Resultantes de cambios en la emeela de
rentas.

217.5 Reducci6n de sueldo dentro del mismo Erado. Reducci6n de
sueldo a una categoría inferior dentro del mismo gn_»
generalmente por razones di8ciplinarias.

217.6 Cambios en el t_tuloo Cambio en el t_tulo de un cargo sin
implicar cambios de grado ni traslado.

300° DESEMPENO DE TRABAJO
Y CONDUCTA

310o Informes Peri6di_cos

310oi Informes perlódicos acerca de los miembros del personal
serÄn hechos por el jefe del servicio correspondiente°
Estos informes ccntendrán una evaluaci6n del trabajo de
los miembros del personal» de la conducta y capacidad de
los mismos» y servirán de base para toda decisi6n que
pueda afectar la carrera de un miembro» tal como promoción,
aumento» o» en sentido contrario» la terminación del nom-
bramiento o contra I,oo

31Oo2 Si el trabajc del miembro del personal, su conducta o la
capacidad cue muestra no son satisfactorlos, el Director
puede decidir suspenderlo o postergar su prcmoci6n o
aumento o

310»3 Los Jefes inmediatos son respo,sables de mantener infor-
mados en todo momento a los mle_bros del personal "si el
trabajo de ellos es satisfactorloo En particular» con
ocasión de los informes periôdicos» deberán discutir era
detalle con ellos la calidad de sus trabajos» haciendo
sugerencias espec_flcas de mejoramiento en todos aquellos
puntos en que el trabajo no sea satisfactorio o esté por
debajo de lo normal° A los miembros del personal el Jefe
inmediato les mostrar_ aquella parte del informe que tra-
ta de servicios no satisfactor_os, pudiendo el stlembrodel
personal hacer una declaraci6n escrita que se archivará
con el xnforme_

320° Representac!Ón,_n.reuni ,nes _ :t@r_qiqnales

32001 Los miembros del p»rsonal no podrán actuar como delegados»
observadores o asesores de sus gobiernos°

320_2 En algunas oportunidades se solicita a los miembros del
personal que actúen en reuniones internacionales de socie-
dades nacionales a las cuales ellos pertenecen. A{mque
no existe objeciôn para que los miembros del personal sean
miembros de sociedades nacionales en las que tengan inte_68,
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no podrAn representar a estas socieàades en reuniones
internacionale So

¿00o MEDIDAS DISCIPLIRARIAS

_I0. Tenencia o posesión del n0mbrami,ento

La posesión del nombramiento de cada miembro del personal estafa
condicionada a su buena conduc_a y al eficiente desempefiode sus
obligaciones o

L_20o _ncione s

¿21o Condiciones de Aplicación

El miembro del personal cuya conducta o trabajo no sea satisfac-
torlo_ puede estar'sujeto» de acuerdo con la gravedad del caso, a
las siguientes sanciones que pueden ser acumulativas: amonestación
verbal; amonestación escrita; traslado del puesto que ocupa a
otro inferlor_ reducción de sueldo; suspensión de trabajo, con
o sin pago_ terminación del nombramiento o destitu_i6no

A22o Orden de aplicación

Las sanciones» por regla general, se aplicar_n en el orden indicado
en la Reglamentación _21o En el caso de mala conducta» sin embargo,
la sanción.puede inmediatamente hacerse proporcional a la gravedad
de la falta°

¿23° Mala conducta

Por el t@rmino "mala conducta" se entender_ no sólo cualquier acto
incorrecto del miembro del personal en su calidad oficial» sino

t

tambiên todo comportamiento del miembro del pez'sonalque aunque no
relacionado con sus deberes oficiales» pueda acarrear descrédito
püblico a la organización» o cualquier uso o tentativa de uso de
su posiciôn oficial para su beneficio personal_.

¿2_o Suspensi6n

Si a un miembro del personal se le hace un cargo grave,de mala
conducta, y se considera que el cargo es prima.facie bien fun-
dado, y que la continuaciôn del miembro del personal en la ofi-
cina, mientras dura la investigación del cargo, per_udicam-_a
el servicio, el miembro del personal puede ser suspendido de
sus func«ones mientras duro la investigación, sin _e la s_s-
pensión perjudique sus derechos como miembro del personal. En
caso de suspensión sin derecho a sueldo» si el cargo no es
probado, se le pagar_ el salario no percibido. _
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_5. £utorización

El Director designará a los funcionarios autorisados para apli-
car las sanciones.

¿26. _nTestigación

Antes de aplicar las sanciones, el Director o un funcionario
debidamente autorizado, puede enviar el caso a la Jun%a de
Xnwestigación y Apelación establecida en la Regl_entación 510,
para que aconseje sobre al particular° Antes de distituir a
un miembro del personal, el caso debe dirigirse a la Unnta,
con estos mismos fines°

&27o Declaración del miembro del personal

Con la excepción de amonestación, reprimenda o suspensión por
grave mala conducta, no se apltcargus sanciones al miembro del
personal antes de habérsele dado la oportunidad de exponer su
caso por escrito. Esto deber_ hacerse dentro de las &8 horas
después de ser notificado.

500° JUNTA DE INVESTIGACION Y APELACION

510° Propósito y competenci a

511. Apelacione s

Una Junta de Investigación y Apelación asesorará al Director,
de quien dependerá la última decisión, en los casos de apela-
ciones de los miembros del personal contra medidas disciplina-
rias o quejas, de _arte de los ale_bros del personal, sobre
tratamiento incompatible con las disposiciones de los Estatu-
tos y el Reglamento del Personal o con las condiciones de
su contrato, o sobre el trato inJustificado • inmerecido de
que hayan sido objeto por parte del Jefe inmediato@

512. Investigación

La Junta asesorará al Director o a un funcionario debidamente
autorizado en los casos enviados a ella por el Director o el
funcionario debidamente autorizado, antes de la aplicación
de sanciones.

520° Miembros de la Junta

521o Composición

La Junta estará integrada por cinco miembros con igual derecho
a voto, como sigue:

(a) Un Presidente nombrado por el Director previa consul-
ta con el Comité del Personal. Un presidente suplen-
te será nombrado en la misma forma°
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(b) tmbro, u:mdoJ por el .eetM" T,k»s mmt.ul
q,

(C) Dos liemakn'oB l_epreoe_¿anteS del pea.aoml,lo _c, os ser_n
seleccionados de una n6mina de tres _vuposo

Grupo I - Empleados con sueldos de _1,5_O a _3,210.

Grupo li - Empleados con uaeldos de $3,5TO s _¿,050.

Grupo III - Empleados con sueldos de _6,7OO a $10, OOOo

522. Selección

522.1 Los miembros de la lista de la Reglamentacl6n 521 (c)
serán elegidos anualmente por el personal. Por cada uno
de los grupos anteriores se elegir_n cuatro miembros que
podrán ser reelegidos al final de su período de un a_oo

522.2 En las audiencias de la Junta habr_ por lo menos un aiem-
bro del grupo al cual pertenece el miembro del personal
que apela ante ella, y ninguno de un grupo inferior°

522°3 Con referencia a esta regla, los miembros de cada grupo
ser_n llamados en forma rotativa por el Secretario de
la Junta, a medida que se necesite, con el fin de consti-
tuir la Junta o El miembro del personal que apela a la
Junta tendr_ derecho a objetar hasta dos miembros de la
lista del personal, y en este caso los miembros siguientes
de la lista a quienes les corresponda servir ser_n llama-
dos en reemplazo de los miemb, os obJetadoso

530. Procedimiento

531- Reglas

La Junta reglamentar_ sus procedimientos, sujeta a la condici6n
de que el miembro del personal en cuestión pueda si as_ lo desea,
ser o_do por la Junta, personalmente o por medio de un represen-
tante elegido por él, antes de que la Junta haga ma informe°

532. Condiciones de la apelaci6n

532.1 Los miembros del personal no llevaran el caso ante la
Junta de Investigaci6n y Apelación antes de haber probado
todos los conductos administrativos que existan y de que
el proceso de la demanda sea definitivo_

532.2 El proceso se considerar_ definitivo cuando haya sido es-
tudiado por el Director o por un funcionario designado por
¿io

532.3 Un miembro del personal que desee apelar contra tal proce-
so debe hacerlo por escrito dentro de los 15 d_as despu6s
de haber sido notificado. Siempre que sea pomible» la
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Jmzta IniclarA _ oeeloaes dentro de ioi 10 d._as después
de haber recibido la apelación.

5¿0. Secretariado de la Junta

1'1 Director pondr_ a disposición de la Junta a un miembro del
poroonal de la Organización que actuar_ como Secretario.

55O. Tribunal

Nota: Pendiente la decisión de la ¿a. Eeunión del ConseJ_ Di-
rectivo.

.#

600. TER_INACION DEL NCWBRAMI_NT0

610. Edad de Retiro

Nota: Pendiente la decisión de la ¿a Reunión del Consejo D-
rectivo. (ver Recomendaciones)

620. Renunci...__._

* 620.1 Un miembro del personal que tenga un nombramiento indefi-
nido puede renunciar a su puesto dando aviso de su salida
con un mes de anticipación. El Director puede, según su
criterio aceptar notificaciones mas cortas.

4_ 620.2 Un miembro del personal que tenga un nombramiento temporal
puede renunciar notificando con diez d_as de anticipación»
a menos que el Jefe del Personal prescinda por escrito de
ese aviso.

620.3 No se pagarg indemnización al miembro del personal que re-
nuncie. Se pueden autorizar excepciones en caso de renun-
cias motivadas por enfermedad o casos de emrgenc_ao

630. Reducciones de Personal

631o Supresión de puestos o reducción de personal

El nombramiento de cualquier miembro del personal puede ser cance-
lado por el Director si las necesidades del servicio requieren la
supresión del cargo o una reducción del personal.

632. Notificación e indemnización

632.1 A un miembro del personal que tenga un nombramiento inde-
finido se le dar_ por lo melos un aviso de un mes y se le
abonarg una indemnización equivalente por lo menos a un

* Cambio aprobado por el Director, 15 de febrero de 1950.
Cambio aprobado por el Director» 6 de marso de 1950.

A-506_15



-16-

mes de sueldo. Sin embargo, esta disposición no se apli-
earga loa eLtnbros del personal en período de prueba.

z632.2 Un ,Ltsmbro del personal que est6 sirviendo su período de
prueba en virtud de nombrsmiento indefLrLtdo puede ser re-
movido con aviso de treinta d_as dado por escrito. Tal
miembro no tendrá derecho a indamización.

¿32.3 Un miembro del personal que tenga ncmbrmiento temporario
con fecha de expiración fija recibir_ aviso con diez d_as
de anticipación y no se le abonara indemnización alguna.

! 633. Prioridad de retención

La selección de los miembros del personal con fines de retención,
se harg primeramente a base de su valor para la Organización, y
segundo» cuando su valor sea aproximadamente igual» a base de su

antigùedad •

63¿. Antigüedad

63¿.1 La antigüedad se define como antigüedad de servicios en
la Organización, y se basa en la duración de servicios
no interrtunpidosdesde la fecha del nombramiento.

63A.2 Se otorgarA crédito de servicios por antlgùedad a base de
reciprocidad al personal de la Unión Panamericana, las Na-
ciones Unidas y la Organización Mundial de la Saludo

6¿0. neetituCión

6_I. Deficiencia en los servicios

6¿1.1 El nombramiento de un miembro del personal puede ser can-
celado si reiteradamente sus servicios son insatisfactorios.

¿¿1.2 Se considera servicio no satisfactorio cuando el miembro
del personal no desempefla,o es incapaz de desempefl¿rlas
funciones del cargo al que esta asignado, o si fracasa en
el establecimiento de relaciones de trabajo satisfactorias
con los dem_s miembros del personal o con nacionales de
otros países con quienes esta trabajando°

6¿1.3 £nf_s _e la terminación del sumario Se amonestarA ¿I miem-

bro del personal y se le dar_ tiempo Justo para mejorar.
Se dar_ también consideración a la posibilidad de reasig-
narlo a un cargo mas adecuado°

6¿1.¿ Si el miembro del personal tiene nombramiento indefinido
y ha sido confirmado, se le pagarA una indemnización
equivalente a tres meses de sueldo. Sl tiene contrato
temporario, el período de aviso y la indemnizaci¿n se de-
terminar_n en cada caso, tomando en consideración la du-
ración de su servicio.
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"¿¿2. Mala condhcta uawe

Un Lteabro del personL_ puede Ser deKituLdo por mala eondu0ta
uave de. acuerdo con lä dtspesict6n No o 19 del Resl_aen_o del
Personal, 7 no tiene dez_obo ni a aviso ni a pago de Lndean£u-
ción.

650. rztusción de Sal

Ver bglmen¢aciones 13202 79.5'7o

660. Fecha I_,ctiva de Terainación

661. Para loa miembros del personal con derecho a repatriacióa

66101 La fecha efectiva de terainaci_n sera al cierre de la-
bores de la f echa en que el miembro del personal em-
piece su viaje hacia el lugar de su residencia habitual°
los arreglos para el viaje se harAn por el primer medio
de transporte disponibles

66102 El a.t.ubro del personal que no eJer_ i_diateaente su
derecho de repatriaci&n» tendr£ derecho a recibir suel-
do hasta terminar la Jornada del últi_ din en que
trabaje o

662. Fecha de terainación para otros casos

La fecha en que tendr£ efecto la terminación de los servicios
será normalaente el tJraino de la Jornada del último d_a ea
que trabaje el empleado°

670. Certificado de servicios prestados

Al aimbro del personal que lo solicitare» se le otorgar_, al
separarse del servicio de la Organiución» un certificado en
que se consignen la naturaleu de sus funciones y el tiempo
que hubiere durado su lervicioo Cuando lo solicite por escrito
el aleabro del personal de que se tratare, el certificado eepe-
cifica_ taabi_n la calidad de su trabajo y su coaportaalento
en el deseape_o de sus funciones oficiales°

6800 Derechos de Repatr,iac,,ión

6810 Cu_odo se concederán

En conforLtdad con las condiciones prescritae en las secciones
comprendidas por los t_tulos 1200 y 1300» al t_raino del nca-
brakiento de un miembro del personal» se le abonaranlos gastos
de viaje y la asignación para gastos de aantención de si misas
y de sus cargas familiares que tengan ese derecho, desde el
sitio en G_e deeelpefiare mus funciones oficiales hasta el sitio
norwal de su residencia (o a otro sitio que deeilKn&re el eaple-
ado, con tal de que no laplique sin gastos para la Organisaeión)»
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ulvo trat¿_oN de los siguAentes:

(•) E1 mimabr'o del porooDal quien» como cendict6n l_a su
n_abra_ento» ha renunciado • sus derechos de repa-
triact6n durante los dos primeros a_os (v6ase la Regla

1¿2);

(b) Miembros del personal que hubieran sido incorporados
por traslado de la Uni6n Pana•cric•na, la 0rganisaci6n

i Mundial de la Salud; las Naciones Unidas o de otra
i agencia especializada conservargn el derecho • recibir

gastos de transporte de regreso en las condiciones de
cualquier acuerdo que estuviere en vigor sobre inter-
cambio de personal entre la Organisaci6n y el otro
organismo internacional de que se ir•tate.

682. L_nite de tiempo

El derecho de repatriaci6n serg aprovechado normalmente dentro
de un período de seis meses a contar de la fecha de terminaci6n
del n_nbramient o.

6_. Abono en Efectivo

Un miembro del personal no tendrá _derecho a •bono en efecti_vo •
eluabiode transporte con fines de repatriaci6no

690. 8is_siciones _ra el Caso d• no Reanudar el Nonbreliento .de,los

a un Contrato por un odo Deter_do

Cuando se hubiere resuelto no reanudar el nombra•lento de un
miembro del persono_ que preste servicios conforme • un contrgto
por un período fijo, norualmente se le data aviso de ello con un
mes de anterioridad a la fecha de expiración del contrato; y en _
caso de miembros del personal que trabajen con contre_o de un aflo
o _s, el período de aviso serg normalmente un n_nimo de tres
gene. Z1 miembro del personal que no desee ser ta•ado en con-
sideración para un nuevo nombraalento, dar_ aviso de sus inten-
ciones dentro de los plazos especificadoe anteriorsente,

700, _._LDOS

7].0. _.lach,o de Sueldos
«

El cuadro de sueldos b_sicos siguiente se apliear£ a todos los
aimabros del personal» con las excepciones espeei_icadas en la
Reglaaentaci6n 790.
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Escala Escala Escala Escala EJcal&:" EsCala :Escala '
Grado _»'.E.1 «_ II III IV V VZ, _ VII"

i 1 166o176o 183o 192o 2o20 2130
2 _' 17A0 1830 1920 2020 2130 22¿0 2360

! 3 T ' 1920 2020 , 2130 22¿0 2360 2A80 2610
¿_ "_2_3Q 22¿0 2360 2¿80 2610 2750 2890
5 i' 2360 2¿80 2610 2750 2890 3050 3210
6 2 2610 2750 2890 3050 3210 3390 3570

7 3 2890 3050 3210 _390" 3570 3770 3970
8 ¿ i 3210 3390 3.570 3770 3970 ¿190 ¿¿i0
9 5 2 3570 3770 3970 ¿190 ¿¿i0 ¿660 ¿910

6 3 3970 ¿190 ¿_i0 ¿660 ¿910 5180 5¿50
7 & ¿_I0 ¿660 ¿910 5180 5¿50 5750 6050
8 5 ¿910 5180 5¿50 5750 6050 6370 6700
9 6 5¿50 575(J 6050 6370 6700 7060 7_50
i0 7 6050 6370 6700 7060 7_50 7870 8300
ii 8 6700 7060 7&50 7870 8300 8750 9200
12 9 7¿50 7870 8300 8750 9200 9700 i03(X)
13 i0 83(X) 8750 9200 9700 10300 10900 --
lJ_ Ii 9200 9700 10300 10900 ......
15 12 i0000 10500 iii00 ........

Grado m_ximo
Director ii000

720. D2finici6n del SueldO B_sico

Por "sueldo b_sico", dondequiera que figure en este Reglamento
del Personal, se entenderá el monto de la remuneración exclusive
de servicios de tiempo extraordinario y de todas las asignacioneso
Cuando se hiciere mención de la primera escala de un grado, se en-
tender_ que comprende el "sueldo b_sico correspondiente al grado".

730. Sueldo !nicial

A cada nuevo miembro del personal se le asignar¿ el sueldo b_sico
correspondiente al grado del puesto que ha d@ ocupar° En cir-
cunstancias especiales» pod_n hacerse excepciones a esta regla.

760. Incremento P�r Serviciqs Nocturnos

A los miembros del personal que se les asigne una Jornada regular
entre las horas de 7 de la noche y 6 de la ma_ana, se les abonar¿
remuneraci6n adicional por servicios nocturnos correspondiente
al lO por ciento del sueldo b_sico.

750. RemuneraciÓn Adicional

A lôs miembros del personal que desempe_aren provisionalmente
puestos clasificados con grados superiores al propio» se les
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podre otersar remuneración adicional en efectivo°

760. Anticipos de Sueldo

A los miembros del personal se les podrán abonar anticipos de
sueldo en ciertas condiciones extraordinarias°

770. Descuentos y Contribuciones de Sueldo

771. Descuentos para contribuciones

Los sueldos se abonarán previo descuento de la contribución del
miembro del personal para el Fondo de Jubilación y Pensiones o
cualquier otro plan de seguro obligatorio que fuere establecido°

772@ Otros descuentos

Podrán hacerse otros descuentos de los sueldos para contribu-
ciones que hubieron autorizado los miembros del personal o para
cubrir sumas adeudadas a la Organización°

773. Acción Legal

Los sueldos, las asignaciones y otros abonos estarán exentos de
procedimientos eJecutorios, embargos, secuestros u otros pro-
cesos legales@

790. Sueldos Especiales

791. Consult oros

Podrán emplearse consultores a base de honorarios diarios, y se
les pagará por el tiempo que efectivamente presten servicios.

792. Personal de conferencias

Podrá emplearse personal para conferencias o para otros servi-
cios semejantes de breve duraciôn, a base de un sueldo y condi-
ciones diarias que normalmente serán fijadas teniendo presente
el m_ximo de las remuneraciones que se paguen en la localidad
por servicios semejantes° Sin embargo, podrán estipularse re-
muneración y condiciones especiales tratándose de miembros del
personal provenientes de fuera de la localidad donde presten
servicios@

793. Empleo de personal fuera de la Oficina Central

Los sueldos de los miembros del personal empleados localmente
para cargos que estén comprendidos normalmente entre los grados
i y 7, podrán ser fijados a base de los Jornales o sueldos m_-
ximos abonados corrientemente en la localidad por labores
semejantes@
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79_- Remuneraci6n por horas

Loa _iembros del personal que trabajen por hora, recibirán remu-
neraci6n de conformidad con un cuadro que podr_ ser fijado a
base de la remuneración m_xima abonada en la localidad por ser-
vicios semejantes°

795. Obreros manuales -"

La remuneración de los obreros manuales será fijada a base de
los Jornales m_ximos abona.dosen la localidad por trabajo
semejante.

800° ASIGNACIONES

810. Asignaciones pa_ los Miembros del. Personal con Car_as Familiares

811. Definici6n de cargas familiares

Todas las asignaciones y la gratificación para corresponder al
costo de vida de los que tienen familiares, se abonaran única-
mente al miembro del personal que tenga esposa, o quien» como
Jefe de familia, tenga una o mas de las siguientes personas a
quienes _I o ella tengan que facilitarles mantención completa
y constante: esposo, hijo, hija, hermano o hermana°

't

812. Jefe de familia

Cuando más de un miembro de una familia que ocupare el mismo
hogar estuvieren empleados por la Organización o por las Na-
ciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud o por otra
agencia especializada que ofreciere asignaciones semejantes,
se abonaran las asignaciones únicamente al mlembr_ del personal
que fuere considerado como Jefe de la familia» y dicho abono se
har_ a base de la cifra correspondiente al personal con cargas
familiares o

@20. Asignación para Instala ción

821_ Miembros con derecho

821ol Al miembro del personal que, inmediatamente antes de su
nombramiento» tenla su residencia a una distancia dema-
siado lejana para el transporte diario, y, en consecuen-
cia, se encuentre obligado a cambiar su residencia al
sitio en donde habrá de desempeñar sus funciones oficiales»
por lo cual tendrá que incurrir en los gastos correspon-
dientes» o al miembro del personal que sea trasladado
para desempeñar sus funciones oficiales permanentemente
en otro sitio, se les abonará un diario a t_tulo de asig-
nación para instalación para s_ propio y para sus fami-
liares por un período de sesenta d_as después de su lle-
gada al sitio donde habr_ de desempeñar sus funciones
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oficiales, sin contar las interrupciones que hubiere
para hacer viajes en asuntos del mrvicio. No obstante,
el _embro del personal cuyo sitio nornuLlde residencia
se encuentre a una distancia conveniente para transporte
diario al sitio donde habr_ de desempeflarsus funciones
oficiales, no tendrá derecho a recibir la asignación

.. para instalación, a pesar de que haya sido empleado fuera
de la localidad.

821.2 No se abonarl la asignación respecto de los familiares
que lleguen despu6s de seis meses de la fecha de llegada
del miembro del personal; no obstante» en casos en que
hubiere dificultades extraordinarias, este período podrá
ser prorrogado hasta un asco

822. Tarifa de asignaciones

822.1 La tarifa para el abono de asignaciones a los miemsbros
del personal con derecho a ello conforme a la Regla 821
que antecede, ser_ como sigue:

Sueldo b_sico de $1,580 a $¿,AIO oooo $5000 diarios
Sueldo b_sico de $¿»910 a $6»050 .°oo $6°00 diarios
Sueldo básico de |6,700 a |I0,O00o°o0 |7°OO diarios

822.2 El miembro del personal tendrá derecho por el primer
familiar a la mitad de la asignación diaria que le
corresponde, y, por cada familiar adicional» la cuarta
parte de su asignación diaria; sin embargo» el número
total de familiares por el cual se podr_ reclamar la
asignación» no ëxcederg de cuatro°

830. Concesión Para"Ins.talación

831. Miembros con derecho

Los miembr°s del personal que fueren nombrados por un período de
un aso o más y quienes tuvieren derecho al a asignación para ins-
talación conforme a in Regla 820» o que ya hubieren recibido d¿-
cha asignación, recibirán adMs una concesión para instalación°

832. Linitación

Cada miembro del personal tendrl derecho únicamente a una con-
cesi6n l_ra instalación» independiente de los traslados poste-
riores.

633o Tarifa de abonos

La tarifa sera °cesosigue:

$125 para los miembros del personal que no tuvieren familiares
que dependan de ellos

$200 para los niembros del personal que _Uvieren familiares que
dependan de ellos
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8¿0o _lmQ_ Ma Bx_atr!&ci6D

SAlo l_er_l con derecho

8¿1oi Todos loe mlembroe del peroonal tendrán derecho a la
asignaci6n para expatriaci6n al ser nc_brados, con
excepción de ioo sigulentes_

la) los ciudadanos del país en donde radica el
sitio donde desempeñan sus funciones ofi_
cialee

(b) los miembro8 del personal_ ademÄs de los
especiflcados en el inciso (a) que antecede,
quienes al tiempo de ser nombrado8 hab_an
residido en el país en que desempeZan sus
funciones oficiales por un perlodo de dos
aros inmediatamente antes de su nombramlento_

(c) los miembros del per.onal» además de los esa
peciflcados en el inclino (a) que antecede»
quienes al tiempo de ser numbrados hab_an
residido dentro de un radio de lOO kmso de]

sitio donde desempeñan aus funciones oficia=
les

(d) las personas_ inclusive consultores_ que
fueren remunerados a base "del tiempo en
que efectivamente est_n empleados"_ o a
base de tiempo parcial_ o a base de jornal
por hora

(e) los miembros del personal con derecho a la
asignaci6n para expatriación al ser nombra=
dos_ quienes despuds de su nombramiento
estabiecieren su residencia en el país del
cual fueren cludadanos_ perderán el derecho
a la aslgnaci¿n,_

¿¿i_2 Los miembros del personal comprendidos en la Regla S¿l_l
(a) a (c) tendrán derecho a la aslgnac£ón_ si fueren tras=
ladados a otro sitio para desempeñar sus funciones oficia=
les, con sujec10n a las reglas aplicables a dicho sitio°

8A2o Tarifa de abonos

La tarifa serâ como slgue

$250 por año para los mlembro_ del personal que no tuvieren fami_
liares que dependan de ellos

$500 por aZo para los miembros del personal que tuvieren familia=
res que dependan de ellos,

A=506o23



-2¿-

. sia embargo, el uieabro del personal que estuviere casado con
una _raoaa que es ciudadana del pa_s donde desemeja sus

í ciones oficiales, no tezuir_derecho a contar a la esposa o es-
_ poso como un familiar depen_Lientepara fines de obtener la

, asignación superior;

_¿3. _aei6_ de la asignación

8¿3.1 Al hacerse el nombramiento primitivo: Ea asignación será
abonada por un plazo de dos aflosdesde la fecha de llegada
del miembro del personal al sitio donde habrá de dese_pe-
fiarsus funciones oficiales; sin embargo» trat_ndose de
un miembro del personal con derecho a la asignación que al

_ tiempo de ser nombrado hubiera residido en el país donde
_."" habr_ de desempeflarsus funciones ofioiales por menos de

dos aros irmediatamente antes de su nombramiento» se le
• descontar_ del período correspondiente a la asignaci6n el

tiempo que hubiera residido en el país donde desempeflasus
funciones oficialeso

¿¿3.2 Al verificarse un traslado: El miembro del personal que
fuere trasladado durante el período correspondiente a la
asignación» continuar_ recibiendo la asignaci6n durante el
resto del período» a menos que fuere trasladado a un sitio
de servicio en el cual no hubiera tenido derecho a la
asignación al iniciarse el nombramientoo

8¿3«3 El derecho a la asignaci6n para expatriaci6n no durar_ por
mÂs de un total de dos aflosdespués de la fecha en que por
primera vez se adquirió el derecho» sin tomar en _cuenta los
traslados posterioreso

8¿3o¿ Mo obstante las disposiciones anteriores con respecto al
l_aite de dos aros» los miembros del personal que tuvieren
derecho a la asignación por expatriación y la cual» confor-
me a las disposiciones anteriores» caducar_a en el trans-
curso del ado 1950» continuarán recibiendo dicha asignación
hasta el 31 de diciembre de 19500

850. Asignaciones para N_os

851. Mieabros con derecho

851.1 Los miembros del personal que presten servicios de tiempo
integral recibirán una asignación para ni_os correspondien-
te a $200 (EEoUUo) por a_o por cada niflobajo su patria
potestad que fuere menor de dieciseis aros» o» si el ni_o
asi_¿e todo el tiempo a una escuela o a una universidad
(u otra institución de enseñanza semeJante)_ que fuere
menor de dieciocho o de veintidós aros» respectivamente°



O_A.2 mi sabes padres fueren miembros del perseaal de orsa-
nismm tnternactonaZes que aboaaren asigmolones para

: albe, gedeaa_nte se abonar4 una asilnaeLón ímlca por
eada uno de s_s nilos.

851._ Para los efectos de la Regla 851.1, el hermano y/o la

he_aaa qR reo_bieren alimentos del xinbro del perso-
nal, sergn considerados como niRos bajo s_ patria po-
testad.

e52. Tiudas

ileta: Pendiente la decisión del Comlté Ejecutivo (ver anexos)

853. Tuter

Nota: Pendiente la decisión del Comité Ejecutivo (ver anexos)

85¿. Hijos adeptivos o hijastros

|I Director podrá decidir en cada caso si las aslgnaciones
cubrirán a los hijos adoptivos o a los hijastros°

860. _onoesión 1_ra Educa¢ŒÓn de _.o8,,,.Ni_oe

861. Hionbroe oon derecho

861oi Se le aMonarl la siguiente concesión para educación a
uada xiembro del personal cuyo sitio de servicio ofi-
cial radique fuera del país donde normalmente posea su
resldencia» o que» en todo caso» quede a una distancia
de _s de i00 kilónetros» 7 quien tuviere derecho a una
asignación para higos conforme a la Regla 850ô

(a) La suma de $200 (EEoUUò_ por cada aro por cada
ni_o que asista durante tiempo completo» a una
escuela o a una universidad (o a una institución
de ense_ansa semejante) en su propio pa_s_ sin
embargo» cuando el niflohubiera asistido a tal
institución por un período de menos de dos ter-
cios de cualquier a_o escolar» la .asignación
de $200 (EEoUUo) será reducida en la proporción
que el tiempo que hubiere asistido guarde con el
aro escolar completo

(b) Una ves en cada año escolar» los gastos de trans-
porte de ida y vuelta para dicho nido por una
ruta aprobada por el Directora

(c) Si los nlembros del personal resuelven enviar
sus ni_os a escuelas especiales en la zona en
que prestan servicios» las cuales posean un
curso de estudios característico del corres-

pondiente a la nacionalidad de los ni_os» _n_
clusive escuelas internacionales organizas
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..... para los nidos del personal internacional, más
- bien que a las escuelas en sus propios pa_ses» la

"'- Organización pagar_ por cada nlflo menor de once
aros respecto del cual habF_a derecho a la conce-
sión de educación» una ¿iignaciSn igual a la dife-
rencia entre el costo de la educación en la escuela
especial a que el niflo asista 7 el costo de una es-
cuela an_loga a la que asistan niños de personas
que normalmente residen 'en la zona_ sin emabargo»

, la asignación no exceder_ de la suma de $200 (EEo
UUo) por afloo Si el nifl_ fuere de once a_os de
edad o mayor» la concesión especial se abonara
únicamente en los casos en que la salud del niflo
no permita que regrese a su propio pauso El abono
en esos casos deber_ ser Justificado por un certi-
ficado médico aprobado por el médico _rbitro de la
Organización, con una relación de las circunstancias°

861o2 Si ambos padres son miembros del personal en organismos
internacionales que abonan concesiones para educación de
les nifles, sólamente se abonar_ una concesión para educa-
ción respecto de cada nifioo

861.3 Los miembros del personal comprendidos en la Regla 861ol
que residieren en el país del c_¿_lsean ciudadanos, no
tendrán derecho a la concesión para educación°

862. Hijos adoptivos o hijastros

EllDirector podr_ decidir en cada caso si la concesión para edu-
cación ser_ abonada respecto de hijos adoptivos o hijastros°

_70. A.lustedel Costo de Vida

Los miembros del personal cuyo sitio de servicios oficiales
fuere en una oficina de la Organización que no sea la Oficina
Principal de la Organización Mundial de la Salud, tendrán
derecho, o quedar_n sometidos, a un ajuste del costo de vida
correspondiente a la diferencia (por mas o por menos) que
existlere en el costo de vida entre la zona en que presten sus
servicios oficiales y la zona de la Oficina Principal de la Or_
ganización Hundial de la Saludo Este ajuste se har_ para cada
zona, teniendo en cuenta los principales factores que intervie-
nen en el costo de vida» pero no se aplicar_ cuando la diferen-
cia fuere menor del diez por ciento°

A plazos regulares se verificarí una revisi6n del costo de vida
en el cual se basare la asignacióno

880. Asi_naciones Para Gastos de RePresentació n

881. El Consejo Directivo determinar_ a quiénes pueden concedérseles
asignaciones para representación y fiJar_ la cantidad de la
asignaciSno A este respecto se considerara que la aslgnacióa
para representación comprende todas esas asignaciones» como
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repeesentación (incluso hospitalidad) y aloJaaiento (renta)»
salvo los gastos de viaje reembolsables y los gastos por tras-
lados concedtdos de acuerdo con las disposiciones de las re-
glas pertinentes.

900. ASISTENCIA Y LICENCIA

910. Hora s d e Trabajo

911. Los miembros del personal pondr_n su tiempo _ntegro a la dispo-
sición del Director.

912. Semana de trabajo

La semana normal de trabajo comprender_ cuarenta horas exclusive
del tiempo para comidas, y se trabajarán dichas horas conforme a
un horario establecido. Salvo en casos de necesidad, no se exi-
gir_ asistir a las oficinas de la Organización el domingo (u otro
d_a equivalente) o en los d_as feriados que se detennlnareno

913. Horas extraordinarias

En situaciones de urgencia y cuando fuere autorizado por un fun-
cionario superior competente, podrÂ exig_rsele a un miembro del
personal que trabaje horas extraordinarias, las cuales le serán
acreditadas. (Véase licencia compensatoria, Regla 970°)

920. Asistencia

920.1 Se_conservaran registros de la asistencia del Personal los
cuales servirán de base para el pago de los sueldos«

920.2 Un miembro del personal que no pueda asistir al trabajo
debe notificar a su Jefe inmediato dentro de las cuatro
primeras horas de trabajo, si f_ísicamentese encuentra
posibilitado para hacerlo. El no cumplimiento de esta
disposición sin mediar una buena razón, puede resultar
en una acción disciplinaria°

920.3 Aquellos miembros del personal que estén ausentes del
trabajo por mgs de quince d_as sin explicación» se con-
sidera_á que han hecho abandono de sus cargos y por con-
siguiente sus contratos ser¿n terminados sin indemnización;
sin embargo, la organización hará todo los esfuerzos posi-
bles para localizar a estos miembros del personal antes de
poner fin a sus contratos.

930. Licencia de Vacaci0nes

931. Definici_

La licencia de vacaciones ccnprende los periodos de ausencia con
sueldo (aparte de licencia _x)r enfermedad» etc.) en los d_âs en
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quo se espera que el niembro del perso_ _s_ re¿-_arnente
onpado en 8ue laboroO o

&

932. Derecho a licencia de v_cacioneo

932.1 Todos los miembros del personal devengar_n licencia de
vacaciones (inclusive loe r_tmBradoe por hôra» pero sin
incluir los que son _adoe únicmente "durante el tiempo
que efectivamente estAn eRpleados") a raz6n de dos dias y

; medio por cada mes civil (o fracci6n del mes a prorrata)
durante el tiempo que el miembro del personal prestare

"-'"'" servicios remuneradoe a la Organizaci6no

932.2 No dever_ar_ licencia de vacaciones el ir_ividuo cuyos
servicios fueren prestados a la Organización por otro
organismo, y continúa recibiendo licencia o remuneración
de _ste; tampoco la devenEar_ el miembro del personal
mientras gozare de licencia sin sueldo o mientras estuvie-
re suspendido del ejercicio de sus funciones sin sueldo°

932.3 Toda ausencia que no estuviere espec_ficamente comprendida
en otras disposiciones del presente Reglamento se cargará
a licencia de vacaciones°

933. Concesi6n y goce de licencia de vacaciones

* 933.1 La licencia de vacaciones podr_ tomarse por t_rminos de
una hora, y su concesión dependerg de las exigencias del
servicio y de la aprobaci6n del jefe competente°

\"

933.2 La licencia de vacaciones podr_ acumularse hasta un m_ximo
de cien d_as de trabajo°

933@3 No mÂs de quince d_as de trabajo de licencia de vacaciones
devengados en un determinado aro civil pôdr_n conservarse
para tomarlos en afios subsigulenteso Sin embargo» podr_
exceptuarse de esta Regla a los miembros del personal que
estuvieren en comisión especial°

93A. Licencia por anticipado

Normalmente se tomarg la licencia de vacaciones _nicamente des-
pu6s que se hubiere devengado° Podr_ concederse por per_odos
limitados, con anterioridad a haberse devengado» a los miembros
del personal que la necesiten» y que se espera que pern_necer_n
con la Organización por un período mayor del necesario para de-
vengar la licencia concedida por anticipadoo

935. Sueldo devengado durante los periodos de licencia

El miembro del personal podr_ percibir anticipos de sueldo que
devengar_ durante periodos de licencia°

* Modificaci6n aprobada por el Director° Memorandum del 13 de
Junio de 1750.
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936. X_quidaei6n de la licencia de vacaciones no uJada, o de exceso
de lteeneia tonada

9_6.1 /LI 8epe_ree del 8eznrAelo de !& Organisación, el miembro
., del personal que no hubiejre agotado la licencia de vaca-

ciones & la cual tuviere derecho» reeibir_ por cada d_a
« _ de licencia de vacaciones que no hub_ere_tenado 1/260

aparte de su sueldo anual» excluyendo todas las asignacio-
neS.

93¿.2 Al separarse del servicio, el miembro del personal que hu-
biere tomado licencia de vacaciones por anticipado» y la
cual exceda a la licencia devengada posteriormente» hará
la restitución correspondiente respecto a dicha licencia»
bien sea aceptando un descuento en toda suma que le adeu-
date la Organización» o por reembolso en efectivoo

936.3 En caso de que falleciere un miembro del personal se abo-
nará la suma correspondiente a licencia de vacaciones no
tomada a las personas que _nv_ee_0_ derecho a ella« Sin
embargo, no se hará descuento de dicho abon_ por concepto
de licencia por vacaciones tonada por anticipadoo

9¿0. Licencia para Visitar el Hogar

9¿1. Miembros con derecho

9¿101 Todo miembro del personal que preste servicios por tiempo
integral y cuyo sitio de servicio oficial radique fuera
del país donde reside normalmente o» en todo caso» a _8
de lO0 kil_netros de distancia» tendr_ derecho a licencia
para visitar su hogar» la cual consistirá de dos semanas
cada dos afios» _s el tiempo que efectivemente se tose
el viaje, por una ruta y medio de transporte aprobados
de antemano por el Director o un representante autorizado
por 61» para viaje de ida y vuelta al sitio donde resida
normalNente. Podr_ tomarse licencia de vacaciones deven-

gada conjuntamente con la licencia para visitar el hogaro

9A1.2 T_at_ndose de aiembros del personal que fueren trasladado_
de un sitio de servicio oficial en st lropio país a un
sitio de servicio oficial en otro'palo» comenzar_ a acre-
dit_rseles el tiempo para las dos semanas de licencia para
visitar el hogar desde la fecha en que tenga efecto dicho
traslado. Trat_ndose de _àmbros del personal que fueren
tra8ladadoe de un sitio de servicio oficial en otro pa_8»
a un sitio de servicio oficial en su propio pase se 8us-
pender_ el timpo acreditado para las dos semanas de li-
cencia para visitar el hogar a partir de la fecha en que
tuviere efecto dicho traslado°

9/_I.3 Todo miembro del per_nal de tiempo integral cuyo sitio
de servicio oficial radique en el pa_e en que mantiene su
sitio normal de residencia» y» en todo case» a nulsde i00
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_:: late. de dicho sitio» tendrg derecho a licencia para vi_,
::' sltar el hogars la cual consistlrg únicamente del tiempo
. preciso:para hacer êl viaje de ida y vuelta cada dos aros,

y por una ruta y medio de transporte aprobados» al sitio
de su residencia normal.

9¿I.¿ A_Ice miembros del personal cuyos servicios se espera que
no cintinuarán por mas de seis meses después de la fecha
en la cual adquieren el derecho a licencia para visitar
el hogar, no se les reconocerg normalmente el derecho a
dicha licencia.

9¿1.5 A un miembro del personal podr_ autorizArsele para que to-
me licencia para visitar su hogar en alguna parte de su
propio país, que no sea el sitio de su residencia normal»
_on tal de que esto no implique mayores gastos para la
Organizaci6n°

9¿2. Personal incorporado por traslado de otros organismos

Los miembros del personal que fueren incorporados por traslado
desde las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la
Salud 9 de otra agencia especializada, conservar_n el derecho a
la licencia para visitar el hogar, de conformidad con las dispo-
siciones de cualquier acuerdo sobre traslados que estuviere en
vigor entre la Organizaci6n y el otro organismo internacional
de que se tratare o

9¿3- Concesi6n de la licencia para visitar el hogar

9_3.1 La licencia para visitar el hogar podr_ concederse en
cualquier oportunidad durante seis meses antes o después
de la fecha en que el miembro del personal hubiere com-
pletado dos aflosde servicio° Cuando se tomate esa li-
cencia en_una fecha posterior, se devengar_ la próxima
licencia para visitar el hogar dos anos después de la
fecha de partida» a menos que la licencia hubiera sido
postergada a solicitud del Director en interés de la
Organizaci_no

?¿3.2 Licencia para visitar el hogar por anticipadoo En cir-
cunstancias excepcionales podr_ concederse licencia para
visitar el hogar por anticipadoo No se autorizará a nin-
gún miembro del personal para tomar por primera vez licen-
cia para visitar el hogar, a menos que hubiera completado
por lo menos doce meses de servicio° El hecho de tomar
licencia para visitar el hogar por anticipado no adelan-
tar_ la fecha en la cual se devengar_ la próxima licencia
para visitar el hogaro

9_3.3 Postergaci6n de la licencia para visitar el hog_ro A un
miembro del personal podr_ postergársele la licencia
para visitar el hogar por un período completo (dos a_os),
por motivo de las exigencias del servicio» o a solicitud
propia, debido a que el viaje normal de ida y vuelta re-
quiere mgs de treinta d_aso En este caso tendr_ derecho
a una licencia dé cuatro ssmanaso

' a-o¿.:3o
I



-31-

9A3.¿A aAe rodel exi¿-Yr eleque su li-
cenciapara visitar el hogar conjuntamente con algún via-
Je oficial en las proximidades de su propio país» tomando
en cuenta, desde luego, los intereses del miembro del per-
sonal o de su familia°

9¿¿. Casos en que_rí_ëe toma la licencia para visitar el hogar

El miembro del personal que no tom_re la licencia para visitar el
hogar, a la cual tuviere derecho de conformidad con las disposi-
ciones de las reglas que anteceden, dentro de un período de dos
a_os desde la fecha en que hubiere adquirido el derecho» no reci-
birá licencia de vacaciones adicional u otra remuneración a cam-
bio de la misma.

9A6. Tiempo _íximo concedido para el viaje

9¿6.1 Todo tiempo que exceda treinta d_as para el viaje de ida y
vuelta en licencia para visitar el hogar será cargado a la
licencia de vacaciones_ sin embargo» cuando la liceñ_ia para
visitar el hogar fuere postergada por un período completo»
según se dispone en la regla 9¿3°3 que antecede» con motivo
de que el tiempo normal para el viaje de ida y vuelta excede

de t_eint¿ d_as» se aumentará h¿sta un m_ximo de sesenta
d_as el tiempo concedido para el viaje°

9¿6.2 Si al tomar licencia de vacaciones un miembro del personal
se demora en regresar a sus funciones oficiales por motivo
de enfermedad» o negligencia de su parte por no haber ob-
tenido pasaje de regreso en el momento de salir» el tiempo
que se demore será cargado a licencia por enfermedad» li-
cencia de vacaciones o licencia sin sueldo» según corres-
pondiere •

950. Lic.encia por Enfermeda d

951. Definición

Se entiende por licencia por enfermedad aquella que puede tomar
el miembro del personal con sueldo completo mientras se hallare
incapacitado para desempeñar sus funciones por motivo de enfer-
medad o traumatismoo

952. Derecho a licencia por enfermedad y anticipación de ésta

952.1 Todos los miembros del personal devengar_n licencia por
enfermedad» (inclusive los que trabajen por hora» pero
excluyendo los remunerados "cuando efectivamente estén

empleados") » a razón de d_a y medio de trabajo por cada
mes civil (o fracción del mismo a prorrata) durante el
cual el miembro del personal prestare servicios remu-
nerados a la Organización°
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952.2 El _T4Un de licencia por enfermedad que puede ser acu-
mulada es de novemta d_as de trabajo.

952.3 Si fuere necesario podrá concederee licencia por enfer-
medad por anticipado á los miembros del personal que se
espera permanecerán con la 0rganimación por un período
mayor al que f_ere necesario para deTer_ar la licencia
concedida por antici_ado. En caso de renuncia» el miem-
bro que hubiere tomado licencia por enfermedad por anti-
cipado hará la restitución correspondiente» bien haci6r_
dose un descuento de cualquiera sùma que le adeudare _là
Organización, o por reembolso en efectivo°

_52.4 Tratándose de miembros del personal que reciben sueldo
anual, la licencia por enfermedad podrá tomarse en pe-
r_odos de una ho_a. La licencia por enfermedad tomada
por mimnbros del personal pagado por hora» será contada
hasta la hora en punto mgs pr6ximao

953. Licencia adicional por e_fermedad con medio sueldo y/o sin
sueldo

Después de haber agotado la licencia por enfermedad y licencia
por vacaciones que hubieren_cumulado, a los miembros permanen-
tes del personal que tuviere_m_s de t res aflosde servicio se
les podrá conceder adicionalmente licencia por enfermedad con
medio sueldo hasta un n_ximo de seis meses del calendario» y» si
hubiera necesidad, una licencia adicional sin sueldo hasta un
máximo de tres meses del calendario«

95¿. Certifidado médico

El miembro del personal con derecho a licencia por enfermedad,
que estuviere ausente por motivo de enfermedad o accidente por
z¿_sde tres d_as de trabajo consecutivos» presentar_ un certi-
ficado expedido por un m_dico debidamente calificado para ejer-
cer, en el cual se haga constar la duración probable de la en-
fermedad, y se declare que el miembro del personal se encuentra
incapacitado para desempeflarsus funciones. En casos de enfer-
medad prolongada, podr_ exigirse un certificado adicional al
c_bo de cada diez d_as de trabajo. Al funcionario que solicite
licencia por enfermedad podrá exig_rsele que se someta a examen
por un médico árbitro.

955. Enfermedad en el transcurso de licencia de vacaciones

«

' _ «, El miembro del personal que se enfermare mientras disfruta de
:" _!" licencia de vacaciones» tiene derecho a que el tiempo de la en-

_!_' fermedad sea cargado a la licencia por enfermedad, con tal de
que presente un certificado médico que cubra todo el período
de la enfermedad, independiente de la duración de ésta.

* Modificación aprobada por el Director» Memorand_m del 13 de Junio
de 1950.
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956. I_mitede licencia sin certificado

Después de que un miembro del personal haya tomado varios pe-
r_odos de licencia por enfermedad» sin certificado médico» que
asciendan a más de doce d_as de trabajo dentro de un período
de doce meses consecutivos del aflocivil» toda licencia adicio-
nal por enfermedad, independiente de la duración de ésta» será
apoyada por un certificado médico» o descontada de la licencia
de vacaciones» o cargada como licencia especial sin sueldo°

957. Disposiciones relativas a la terminación del nombramiento

957.1 La terminación del nombramiento de un miembro del per-
sonal pondrá fin a toda reclamación que el funcionario
tuviere a licencia por enfermedad conforme a estas Re-
glas» desde la fecha en que tenga efecto la terminación
del nombramiento.

957.2 Cuando la enfermedad del miembro del personal es» o se
convierte» en una enfermedad de naturaleza tal que lo
incapacita para regresar a sus labores durante el pe-
ríodo de su nombramiento» o está sujeto a recurrencias
con tal frecuencia que le impiden el desempe_o de sus
funciones eficientemente» el Director podrá terminar
su nombramiento por causa de invalidez°

En tales circunstancias» el miembro del personal tiene
derecho a que se le abone el sueldo correspondiente a
la licencia por enfermedad que tuviere acumulada°

957.3 A ningún miembro del personal se le destituirá por
causa de invalidez hasta que la mayoría de una junta
de médicos compuesta de tres médicos en ejercicio» de
los cuales uno será nombrado por el Director» otro por
el miembro del personal» y el tercero por los dos mé-
dicos nombrados en esa forma» hubiere certificado que
el miembro del personal se halla incapacitado para
desempeñar sus deberes en forma satisfactoria°

960. Liqencia de MaternidadF

960.1 A los miembros del personal que presentaren solicitud
apoyada por un certificado médico» se les concederá
licencia de maternidad con sueldo completo» además de
la licencia de vacaciones y de la licencia por enferme=
dad» por un período que no exceda de seis semanas antes
y seis semanas después del parto» siempre y cuando que
el miembro del personal hubiere servido por diez meses
0 máso

960.2 La licencia después del parto ser¿ obligatoria; sin
embargo» podrá acortarse si se presenta un certificado
médico en el que se autorice a la persona interesada
para reanudar su trabajo en una fecha anterior°
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960.3 Despuéa de la expiraci6n de esta licencia podrA conce-
d6rsele una licencia adicional a las madres lactantes«

960.4 A las madres en cierne se les concederán todas las faci-
lidades que fueren compatibles con el buen funcionamiento

._ del mrvicio; en particular, cuando sus labores normales
_ comprendan actividades que pudieren perjudicar su salud,

serÂn trasladadas a un trabajo _s liviano.

970. Licencia Compensatoria

970.1 Cuando fuere posible» se concederá compensación por tra-
bajo durante horas extraordinarias en forma de una licen-
cia especial» que se otorgar_ y se tomará tan pronto como
sea posible después de cumplido el servicio de tiempo ex-
traordinario.

970.2 Al terminar los servicios de los laiembros del personal de
grados C 8 y A ¿ o menos y PI» se les remunerará por la
licencia compensatoria que no hubieren usado°

980. Otras'Licencias

981. Podrá concederse también licencia con sueldo total o parcial, o
sin sueldo, para realizar estudios superiores o investigaciones
en beneficio de la Organización o por otros motivos extraordina-
rios o urgenteso Normalmente» sólo se concederá esta licencia
después de haber agotado toda la licencia de vacaciones que se
hubiere acumulado o

982. Licencia especial sin sueldo

El Director podr_ conceder licencia especial sin sueldo por
recomendación del Jefe inmediato de un miembro del personalo
Normalmente, esta licencia no excederá de treinta d_as con-
secutivos» pero podrá concederse más tiempoo

990. Condiciones .de las Licencias_

991. Exigencias del servicio
«

Las licencias de que tratan las Reglas 930» 9&O» 970 y 980 están
sujetas a las exigencias del servicioo En cuanto fuere posible»
se tomar_n en cuenta las circunstancias personales y las preferen-
cias de los individuos°

992. Aprobacióm previa

La licencia de que trata la Regla 991 estafa sujeta a aprobación
previa. La aprobación de una licencia que exceda de quince d_as
de traba_ deberá ser obtenida por lo menos con dos semanas de
anticipación a la fecha de partida del miembro del personal de
que se trate o
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I000° _ FONDO DE BENEFICENCIA Y FONDO DE JUBILACIONES Y pENSIONES-
PROVISIONAL

Nota: Pendiente la decisión del Comité Ejecutivo.

IIOO. ASIGNACI0_S Ä TITULO DE INDEMNIZACION O AUXILIO

Iii0. Indemnización encaso de Accidentes_ Enfermedad.o Muert e

, Nota: Pendiente la decisión del Comité Ejecutivo°

«. 1120. Asi_aci6n a la familia de un miembro fallecid0 del personal

Nota: Pendiente la decisión del Comité EjecutivO«

1130. Transporte de difuntos

1131. Cuando falleciere un miembro del personal, la Organización
abonará, sujeto a las condiciones que prescribière el Direc-
tor, los gastos de preparación y transporte de los restos
mortales desde el lugar asignado para servicio oficial» o si
se hallaba en viaje en asuntos del servicio» desde el lugar
de la defunción» hasta su país de origen°

1132. Los familiares con derecho a alimentos» del miembro fallecido
dèi personal, tienen derecho a transporte de regreso a su país,
sin tomar en cuenta la clase de nombramiento en la cual servia
el miembro fallecido del personal°

1133. Las disposiciones de la Regla 1131 se aplicarán a las cargas
familiares» del miembro del personal» que tuvieren derecho a
transporte de regreso de acuerdo con la Regla 680.

1200o VIAJES

1210. Aplicación

12110 La Organizaci6n abonar_ de acuerdo con el Reglamento de Viajes
que expidiere el Director» los gastos de viaje y subsistencia de
los miembros del personal» por concepto de viajes autorizados«

(a) al tiempo del nombramiento
(b) al producirse cambios en el lugar asignado

para servicio oficial
(c) para asuntos del servicio

d) en uso de licencia para visitar el país,de origene) al terminar el ncmbramiento

1212. Un miembro del personal cuyo nombramiento sea por un per_odo
no menor de un afio o que este nombramiento sumado a los servi-
cios ya prestados por él totaliza un tiempo no menor de un aflo»
tendr_ derecho a gastos de viaje y subsistencla para las siguien-
tes cargas familiares0 esposa» esposo inhabilitado dependiendo
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de la esposa» hijos» hermanos o hermanas dependlen%es, en la
forma siguiente:

(a) desde _el lugar de su residencia» al punto de servicio
oficial» en relación con el nombramiento

(b) desde un lugar de servicio oficial a orto, si los gas-
tos han sido autorizados en el p_rrafo _a)

(c) desde el lugar de.s_rvicio oficial a un punto de su
propio país» y el regreso» cuando tenga derecho a li-
cencia Para visitar el país de origen

(d) desde el lugar de servicio oficial_ a un lugar desig-

nado por _i» al caducar su nombramientoí

sin embargo» los derechos en los p_rrafos _a)_ (c) y (d), estarán
limitados al costo de los viajes entre el "lugar de residencia
normal" del miembro del personal_ y el punto donde realiza sus
labores oflciales_ cuando tales viajes sean autorizados°

1212ol Los miembros que hayan traído a sus cargas familiares
por su propia cuenta» y que m_s tarde adquieran el de=
techo al pago que aqu_ se especifica» recibirán el re-
embolso de tales gastoso

1212o2 Los derechos de un miembro calificado del personal, que
no tenla cargas familiares en el momento de ser califi-
ficado, y que màs tarde adquiriese una o mas cargas, se-
rán los mismos que si hubiese tenido esos dependientes
en el momento de ser calificado°

1212o3 Si un miembro del personal tiene cargas familiares que
residen en un lugar distinto del punto de su servicio
oficial» tendr_ derecho a recibir los gastos de viaje
de tales cargas_ siempre y cuando tales Eastos no exce-
dan la cantidad que se habría pagado si ellas hubiesen
vivido en el punto de servicio oficial°

1212o¿ La Organización de acuerdo con la Reglamentación 861ol
(b), pagar_ los gastos de transportes» relacionados con
las concesiones sobre educaciôno

1212o5 El derecho a los gastos de viaje y subsistencia; las asigna-
ciones para los nifiösy/o para los hermanos o hermanas depen-
dientes de los miembros del personal que aqu_ se estipulan,
ser_n limitados a esos que están dentro de la edad definida
enla °°Reglamentaclon 850°

1300 MUDANZAS

1310o Aplicación de las Reglas para el Abono de Gastos de Mudanza
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1311. Los gastos de transporte en relaci6n con la mudanza de mobilario
del hogar y otros efectos personales se abonar_n al miembro del
personal que tuviere derecho a ello» sometiéndose al Reglamento
de Mudanzas que expidiere el Directora en la siguiente forma:

(a) al ser nombrado por un período no menor de dos aflos,
desde el lugar donde reside habitualmente al tiempo
de ser nombrado_ hasta el lugar designado para serví®
cío_»

(b) al ser trasladado para servicio permanente o indefinido
desde el lugar designado para servicio oficial a otros

(c) al separarse del servicio de la Organización desde el
lugar designado para servicio oficial hasta el lugar
normal de su residencia» siempre y cuando que hubiere
sido nombrado» o hubiera servidor por un período no
menor de dos a_os_ y no hubiera renunciado a sus dere_
chos de repatriación durante los dos primeros a_os de
su nombramiento conforme a la Regla I_2o

1312o Con la aprobación del Director pQdrân abonarse gastos.- _ !.
de mudanza a un miembro temporario del personal» quien hubiere
recibido un nombramientos el plazo del cual»,agregado a un plazo
no menor de seis meses de servicio adquirido» ascienda a un pla_
zo total de dos aí_oso más°

1313o Al miembro del personal que hubiera incurrido gastos de mudanza
de su propia cuenta antes de haber recibido el nombramiento por
un período que le daría derecho a reembolso» se le reembolsar_n
los gastos de mudanza al tiempo de completar dos a_os de serví=
cío o» con la aprobaci6n del Direc_tor_,_uando recibiere un nom-
bramiento por un plazo que_ agregado a un plazo no menor de seis
meses de servicio adquirido» ascienda a un plazo total de dos
aros o máso

131¿o Al separarse del servicio» el miembro del personal que no tuviere
derecho, conforme a la Regla 1311 '_a)»a abono de gastos de mu=
danza al lugar designado para servicio oficial» no tendrá derecho
a los gastos de mudanza del mobiliario de hogar y efectos persona=
les adquiridos en el lugar designado para servicio oficial°

i_00o Selecci6n

Se crear_ un comit@» con el nombre de Comité del Personal_ el

cual será designado por el personal»,con el fin de asegurar
las relaciones contlnuas entre el personal y el Director°

1¿20 o Competencia

El Comitê del Personal tendra derecho a participar en la dis=
cusión de asuntos relacionados con nombramientos_ ascensos y
condiciones del servicio°
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La dtspos:l,et&_ no æ apllos a deolatons8 que m. hubieron
tomado respoc_6 _+pl_i_Jld,4Jmbro detel. Jdzlpdo del personal.» • en
situaciones ckJ'_e_o

15oo PLnAeAOOS

1510. G¿lc_lo p,.wa el pace de Sueldos

15110 _1 sueldo mnsuml debe Nr ,calcu3_do en proporci6n a 1/12_ «
del sueldo anù_lo

1512. Los mlembro8 del personal que no eetJn contratadO8 a base de
salario c_pleto, reoibfr_n l_v¿D _el s_eldbb&sico
anual, por cada d_a de trabajo°

Nota: Aúnque lo0 _tanbros del personal est_n empleados
d_as cada do» el sueldo correspondiente a p_tos
LrTeEulares» se conputar_ en la forma indiana ent_
tirante; esto es únic_nto para facilitar el cáL-
culo» y teniendo presente que la smmum normal de tra-
bajo de la 0rganisaci6n ha sido fi_da en cines d/_so

1512ol Por parlado ecupleto se entiendo el tiapo tramecusTido
desde el d_a prinero hasta el último d_ de un meo ci-
vil, El sueldo de los miembros del porsoDal que ki,Tsla
sido ncmbradoe después del primero _ _s# _ u_.eu©
lado a base de d_a por d_ dtuvsnte e_ _sto del me»
como establos la Re_l_ntaci6n 151_ y mtpesea_ a
eibir su sueldo calculado _egularue_l_ea base de mus
clvilee» desde el lero d_a del nes eJL_u£emte_

1520o _,,as.e de_,ned a para lo s _os

El pago de todos los niembros del personal aerd_.I_ehe ea !_
clase de noneda que el Dieect_ deter_Anoo

15300 Tipo de c,,,abio

Los t ipow de cambio a ser usados» ser_n deteraiaado_ por el
Director,



Oficina San_t_ia Panamericana ANEXO Ii
Ofie4,m ReEional de la Washington, D. C.

Organizaci6n Mundial de la Salud 31 Julio 1950

IV REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO

C_¿ITE REGIONAS, _RGANIZACION MUNDIAL lE LA SALUD
Ciudad TruJillo

25-30 septiembre 1950

CCRISION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y ASUNTOS LEC_LES

ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA

0RGANIZACION SANITARIA PANAMERICAMA

Incluyendo Modificaciones Recomendadas

Para la Aprobación de la

IV Reunión del Consejo Directivo
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ORGA_iZACi_N SANITARIA 'PANAMERICANA

ESTATUTO DEL PERSONAL

DEBERES Y QBLIGACIONES 'DEL SECRETARIADO

ARTICULO I

El directo_,y todos los miembros del personal de la
Organización son funcionarios civiles internacionales y sus respon-
sabilidades son exclusivamente internacionales. Al aceptar-su empleo
se comprometen a desempeñar sus funciones y 'conformar su conducta
teniendo en cuenta únicamente los intereses de la Organización Sani-
tarla Panamericana« En el cmnplimiento de _us deberes ellos no soli-
citarán ni seguirán instrucciones de ningún gobierno u otra autoridad
ajena a la Organización Sanitaria Panamericana, o la Organización Mun-
dial de la Salud. Todos los miembros del personal se hallan sujetos
a la autoridad del Director y son responsables ante él del d_sempeño
de sus funciones.

ARTICULO2

Al aceptar su nombramiento, los miembros del personal
suscribirán el siguiente juramento o declaración:

"Solemnemente.Juro (me comprometo, afirmo, prometo) desem-
"pesar con toda lealtad, discreción y conciencia las fun-
ciones a mi encomendadas como empleado del servicio ._nter-

nacional de la Organización Sanitaria Panamericana» desem=
peZar esas funciones y conformar mi conducta teniendo en
cuenta únicamente los intereses de la Organización Sanitaria
Panamericana, y no solicitar ni aceptar instrucciones, con
respecto al cumplimiento de mis deberes, de ningún gobierno
u otra autoridad ajenos a la Organización Sanitaria Pana-
mericana o a la Organización Mundial de la Salud."
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ARTICULO 3

El Director prestará el juramento o declaración oral
" ante una r_6uniónpública del Consejo Directivo; y los otros altos«

funcionarios harán lo mismo en público ante el Director o su repre-
sentante autorizado°

«,

• ARTICULO

Todas las i_munidades y privilegios conferidos al
personal de la Organización Sanitaria Panamericana son otorgados
con vista a los intereses de la Organización° Estos privilegios
e inmunidades no constituyen excusa para que los empleados que los
disfrutan falten al cumplimiento de sus obligaciones personales o
al de las leyes y ordenanzas de la polic_ao En todo caso relacio-
han. con eatos privilegios e inmunidades el empleado en cuestión
informara inmediatamente al Director que es el único autorizado
para decidir si deben o no aplicarse°

ARTICULO 5

Todos los miembros del personal observarán la mayor
discreción respecto a todos los asuntos de carácter oficial°
Cualquier informacion no publicada que conozcan, debido a su cargo
oficial, no la comunicaron a persona alguna salvo en el cumplimien-
to de su deber o autorizados por el Director°

ARTICULO 6 (No fué modifiqad_)

Todos los miembros del personal se abstendrán de
actuar en forma impropia a su condlclon civil de funcionarios ±n_
ternacionales, especialmente cuando se trate de manifestaciones o
actividades públicas° No se pretende que renuncien a sus sentlmien _
tos nacionales o a sus convicciones _ °polltlcas y religiosas, pero
deberán recordar en todo momento la reserva y el tacto inherentes
a su posición internacional.

ARTICULO7

Ningún miembro del personal aceptará_ ocupará o desem®
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pefiarácargo n ocupaei6n alguna que, según la ôpinión del Director,
sea ¿ncompatible con el cumplimiento de sus deberes para con la Or-
ganizaci6n Sanitaria Panamericana.

ARTICULO 8

Todo miembro del personal que sea postulado para un
cargo público de carácter pol_tico, renunclará a su puesto en el
Secretariado de la Organización Sanitaria Panamericana, esto es,
la Oficina Sanitaria Panamericana.

ARTICULO ?

Ningún miembro del personal aceptar_ honores, condeco-
raciones, favores, regalos o gratificaciones de gobierno alguno o
de otras entidades ajenas a la Organización durante el t iempo que
duro su empleo, a menos que sea por servicios prestados antes de
ocupar dicho empleo. A pesar de lo previsto por este artículo» el
Director puede autorizar excepciones como, por ejemplo, la acepta-
ción de honores científicos otorgados a dichos funcionarios; o
bien cuando él crea o estime que no son incompatibles con los in-
tereses de la Organización Sanitaria Panamericana.

NOMBRAMIENTOSj PERIODO DE PRUEBA Y ASCENSOS

ARTICULO i0

. Los miembros del personal de la Oficina se'elegir_n
a base de competencia_ carácter e integridad sin discriminación
alguna respecto a sexo, raza, o credo religioso.

ARTICULO ii

Los nombramientos de empleados de la Oficina se har_n
a base de competencia siempre que sea posible«
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ARTICULO 12

Las personas nombra'das para cargos permanentes en la
Oficina, los desempeñarán en calidad de prueba por un perfodo de
tiempo determinado por el Director°

«.

El nombramiento de todo miembro del personal por un
período de prueba o el de un contrato de corta duración, que esti-
pule nombramiento temporero, estará sujeto a las condiciones que
el Director estime conveniente°

ARTICULO 13

El Director proveerá los medios adecuados para ins-
truir a los empleados en las materias relacionadas directa o indi-
rectamente con el cumplimiento de sus deberes° Esta Bnse_anza será
ofrecida especialmente durante el período de prueba a los empleados
que no hayan tenido oportunidades previas educacionales, o que no
posean la capacidad requerida_en cuanto al conocimiento adecuado de
idiomas.

ARTICULO i_

Sin perjuicio al ingreso de personal nuevo competente
para diversas plazas, las vacantes se llenarán con preferencia por
promoción de personas ya en el servicio de la Organización Sanitaria
Panamericana en vez de preferir personal de afuera° Esta resolución
se aplicarí también, a base de reciprocidad, al personal de la Orga-
nización Mundial de la Salud y de la Unión Panamericana°

ARTICULO 15

El Director proveerá los medios necesarios para ofrecer
a los empleados la oportunidad de participar en las discusiones de
asuntos referentes a nombramientos, ascensos y condiciones de trabajo.
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SUELDOS Y ASIGNACIONES
,L.

ARTICULO 16

Los sueldos del personal se determinar_n de acuerdo
con los reepectivos deberes y responsabilidades. Los sueldos y
asignaciones de los empleados, aparte de los del Subdirector y
Secretario General, ser_n asignados por el Director tomando como
base la escala de sueldos y asignacÆones de la Organización Mun-
dial de la Salud_imperante en la misma localidad o en otra,compa_
rable. Todo sueldo y asignación que se aparte de esta escala por
demandarlo as_ las necesidades de la Organización Sanitaria Pana-
mericana, estarán sujetos a la aprobación de, o ser_n autorizados
por, el Comité Ejecutivo.

HORAS DE TRABAJO
...._ .......... ,

ARTICULO 17

Todo el tiempo de los funcionarios y empleados estará
a la disposición del Director a menos que lo dispongan de otra ma®
neta los Reglamentos del personal establecidos de acuerdo con el
Artículo 30 de este Estatuto. El Director determinará la semana

normal de trabajo.

LICENCIAS

Todos los empleados gozaron de las licencias por en-
fermedad, maternidad, vacaciones y otros permisos segun io determi-
nado por el Director.
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MEDIDAS DISCIPLINARIAS
' ,,,

-

ARTICULO 19

El Director podrá imponer medidas disciplinarias contra
cualquier empleado cuyo trabajo no sea satisfactorio° Asimismo podrá
despedir a todo empleado que cont_u¿mente rinda una labor poc0 satis-

factoria. Podrá también suspender sumariamente a un _emPleado por una°
grave falta de mala conducta, y dëstltuirlo despues de la investigacion
o examen del caso de acuerdo con el procedimiento establecido en el
Artículo23.

r

TERMINACION DE LOS NOMBRAMIENTOS

ARTICULO 20

No fué adoptado por la 3a Reunión del Consejo Dirpctivo,
Lima, 19_9o

»

ARTICI.rLO 21

El Director podrá terminar el nombramiento de cualquier
empleado de acuerdo con los términos de su nombramiento si ëste se ha
hecho según lo previsto en el párrafo 2 del Artículo 12, o si las ne-
cesidades del servicio demandan la derogación de la plaza o la reduc-
ción del personal, o bien si la labor rendida por el empleado en cues-
tión no es satisfactoria°

En los casos previstos por este Artículo para la termina-
ción de un nombramiento, el Director notificaTá a los interesados con
un mes de anticipaczon y pagara a " "_"o ° los msmos una indemnlzaclon equiva-
lente por lo menös a un *:,;mes.de_ue_do. _ E_te,.@¢_e:rdöd_ Dgtifi,ca_ón
anticlpada e indemnización no será aplicable a los empleados durante
el período de prueba, ni a aquellos que estén trabajando bajo un con-
trato temporario, ni a los que hayan sido destitufdos después de su
suspensión por una grave falta de mala conducta según,prescribe el
Artículo 19.

* Recomendado a la IV Reunión del Consejo Directivos lo cual represen-
ta un cambio del actual período de tres meses°
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AR dJLO22

_Los empleados que deseen renunciar, deberán notificar« »• •

su decisión con un *_mès detântlc_á_$on_] _l_D_2ectpr_uede _a_ortar
!_ este período o prescindir de él, y determinar taàbién el período de

tiempo apropiàdo Con que deberán notificar por adelantado su renuncia
los empleados nombrados de acuerdo con el párrafo 2 del Artículo 12o

@

ARTICULO 23

termlnaclon de nom=Para los casos disciplinarios o de " ""
bramiento, el Director establecerá los medios administrativos ade-
cuados para hacer la investigación y la defensa correspondientes.
Estos medios serán de tal _ndole que permitan al personal tomar
parte en el casê en cuestión y ofrezcan a la vez oportunidades al
interesado para apelar por s_ mismo y/o mediante un representante
de su propia elección.

sTos DIETAS
i

ARTICULO 2/+

Los gastos y las dietas de viaje de los funcionarios
y empleados en relación con los viajes autorizados que efectúen en
conexión con asuntos o negocios de la Organización Sanitaria Pana-
mericana, serán sufragados por la Organizaqión de acuerdo con cier-
tas condiciones que el Director determinará.

«

ARTICULO 25

De äcuerdo _conlas condiciones que determinará el Di-
rector, la OrganizaciSn Sanitaria Panamericana pagará la mudanza y
los gastos y dietas de viaje de los empleados y, enciertos casos,
los de sus esposas e hijos menores, como sigue:

* Recomendado a Is XV Reunión del,_Co_isejoIDi_ctivo_ lo' cual,re-
presenta un cambio del actual período de tres meses:



"9-

(a) Al ser nombrado miembro del personal de la
Oficina y al ser asignado oficialmente a
otro lugar.

(b) A intervalos convenientes durante un viaje
desde o hasta el domicilio permanente del
empleado al aceptar el nombramiento oficial.

(c) Al terminar el período de su nombramiento°

FONDO _ JUBILAC!ONES Y PENSIONES

ARTICULO 26

Se hará una deducción de los sueldos de los empleados
que irá a engrosar un fondo de Jubilaciones y pensiones para los
empleados; y la Organización Sanitaria Panamericana hará contribu-
ciones adicionales a dichos fondos.

...... TiNDEMNiZACIONE S iES_EC!ALES

ARTICULO 27

No fué adoptado por la 3a.Reunión del Consejo Directivo,
Lima, 19&9. t

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

ARTICULO 28

No fui adoptado por la 3ao Reunión del Consejo Directivo,
Lima, 19_9.
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DELEGACION DE AUTORIDAD *
,

ARTICULO 29

• El Director, en virtud de su autoridad inherente como
Jefe técnico y administrativo de la Organización, puede delegar en
otros funcionarios de la Organización aquellos poderes que él con-
sidere conveniente, según sea necesario para el cumplimiento eficaz
de este Estatuto.

DISPOSICIONES GENERALES

e

ARTICULO 30

* En caso de duda en cuanto al significado de los artE-
culos precedentes, el Director está autorizado para decidir respecto
a su aplicación, lo que estará sujeto a confirmación por el Comité
Ejecutivo.

ARTICULO 31

** Estas reglas podrán ser complementadas o modificadas por
el Consejo Directivo sin perjuicio de los derechos adquiridos por el
Personal.

ARTICULO 32

** El Director informará anualmente al Consejo Directivo
las reglas del personal y las modificaciones de las mismas que él
tenga a bien formular para poner en vigor este Estatuto; dichas re-
glas y modificaciones deber/m ser confirmadas previamente por el Co-
mit_ Ejecutivo.

* Material nuevo
** Material viejo - otros números.
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