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ORIGINAL. INGLES

Ao ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA
_ _ J, i

De conformidad con lo dispuesto en el Art_ículo 030 del Reglamento del
Personal, el Director tiene el hon»r de someter a la aprobación del Comit6

Ejecutivo las enmiendas propuestas a dicho Reglamento.

Los artículos cuya enmienda se propone son los siguientes: 230.2,

230.4, 235ol, 235.2, 235.3, 255.1, 255.2, 4.50°2, 450°3, 670.7, 730.3, 970.i,

970°2, 970.3, 970.4 y 1110o4o El Director General de la Organización Mundial

de la Salud introdujo cambios an_logos en el Reglamento del Personal de lamisma, que fueron confirmados por el Consejo Ejecutivo en su 37a Reunión
(EB37/R1), y entraron en vigor el ¡Q de enero de 1966.

Se estima conveniente que rijan las mismas normas y procedimientos

para los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud y la de la Or-
ganizaci6n Panamericana de la Salud, que trabajan conjuntamente en una em-

presa común.

En vista de lo que antecede, el Comité Ejecutivo puede tener a bien

considerar la adopción de una resolución concebida en los siguientes o pa-
recidos term_nos:

proyecto de Resolución

"EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado las modificaciones al Reglamento del

Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana, contenidas en el

Anexo al Documento, CE54/5, presentado por el Director; y

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 030 del

Reglamento del Personal,

}
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RESUELVE:

Aprobar las modificaciones al Reglamento del Personal de

la Oficina Sanitaria Panamericana, presentadas por el Director

en el Anexo al Documento CE54/5, con _entrada en vigor a partir
del ¡Q de enero de 1966o"

B. REPERCUSIONES FINANCIERAS DE LAS ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL

Dada la circunstancia de que el presupuesto ordinario de la Organi-

zación Panamericana de la Salud, correspondiente a 1966, no incluye asig-

naciones para los gastos que suponen las nuevas escalas de sueldos y otras

modificaciones al Reglamento del Personal, se requerir_n ciertos ajustes

presupuestarios para atender dichos costos que ascienden aproximadamente
a $260.000.

Se tiene el propósito de atender a estos nuevos costos sin exceder
del nivel presupuestario autorizado. Para ello, en vez de recabar un cró-

dito suplementario, se proyecta efectuar, si el Comité Ejecutivo lo aprue-

ba, una transferencia de fondos del Título V del presupuesto, destinando

este año una cantidad menor al Fondo de Trabajo« En 1962, se resolvió sa-
• ,, o,

tisfactoriamente una sltuacŒon an_loga, mediante la autorizaclon de una

transferencia como la indicada. Por fortuna, el problema plantea menos

dificultades en 1966, ya que el incremento representa una proporción me-

nor del total presupuestario, que en 1962, y, en general, la situación fi-

nanciera de la Organización es mejor.

Para resolver este problema, el Comité Ejecutivo pudiera tener a

bien adoptar una resolución concebida en los siguientes o parecidos tér-
minos:

Proyecto de Resolución

"EL COMITE EJECUTIVO,

Teniendo en cuenta que es conveniente atender los mayo-
res costos derivados del aumento de sueldos sin exceder del ni-

vel presupuestario autorizado; y

Considerando que la utilización, para este fin, de fon-

dos destinados al Fondo de Trabajo no constituir_a un riesgo

para la situación financiera inmediata de la Organización y

sólo interrumpiría temporalmente el plan a largo plazo de au-

mento de dicho Fondo,
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RESUELVE:

Autorizar al Director a transferir una cantidad m_xima
de $260.000, del T£tulo V a otros T£tulos del presupuesto or-
dinario de la Organización Panamericana de la Salud, para
1966, en la medida necesaria para atender los mencionados cos-
tos adicionales de personal."

Anexo: Enmiendas al Reglamento del Personal



ANBXO
r

ENMIENDAS AL REC4.,AM_'!20DEL PERSONAL

TEXTO ACTUAL

230. SUELDOS CORRESPONDIENTES A LOS PUESTOS DE CATEGORIA PROFESIONAL Y
SUPERIOR

23Qo2 La cuantía del impuesto sobre los sueldos y sobre los devengos paga-
deros al cese, computada de conformidad con el Artículo 280.2 ser_ la si-
guiente:

Total imponible Tanto por ciento

de imposici6n

Los primeros $i000 anuales..................... lO
Los _2û00 anuales siguientes................... 15
Los $3000 anuales siguientes................... 20
Los $3000 anuales siguientes................... 25
Los $3000 anuales siguientes................... 30
Los $3000 anuales siguientes................... 35
Los $&000 anuales siguientes................... 40
Los $4000 anuales siguientes................... 45
Resto imponible ................................ 50

TEXTO PROPUESTO

230.2 La cuantfa del impuesto sobre los sueldos y sobre los devengos paga-
deros al cese, computada de conformidad con el Artículo 28D.2 ser_ la si-
guiente;

Totalimponible Tantopor ciento

de imposici6n

Los primeros $1D00 anuales..................... 5
Los $1000 anuales siguientes................... lO
Los $10D0 anuales siguientes................... 15
Los $1000 anuales siguientes................... 20
Los $6000 anuales siguientes................... 25
Los $6000 anuales siguientes................... 30
Los _8000 anuales siguientes................... 35
Los $8000 anuales siguientes................... 40
Los $8000 anuales siguientes................... ¿5
Resto imponible ................................ 5¿]

En cuanto a los puestos de servicios generales y de custodia, el Di-
rector determinar_ la fecha en que estas cantidades substituir_n a las ac-
tualmente establecidas.



ARTICULO 230. &

TEXTO A6TUKL

230.¿ La escala de sueldos anuales _utegros y liquidos de los funcionarios de categor_[a profesional
y de nivel superior serg la siguiente:

Esca- Esca- Esca- Esca- Esca- Esca- Esca- Esca- Esca- Esca- Esca- Esca-

I/Sn 16n 16n lón lón 16n 16n 16n 16n 16n 16n 16n
Grado I ii ili I_' V Vi VIT Viii IX X Al XII

P-1 5 750 6 000 6 250 6 ,_3C 6 750 7 000 7 250 7 500 7 750

(s.l.) 4 800 5 000 5 190 5 380 5 56C 5 7_0 5 940 6 130 6 310

P-2 7 500 7 750 3 003 8 250 O 50C O ?50 9000 9 300 9 600 t9900
(s.l.) 6 130 O 310 6 5CO ó 69C 6 o_ _ ,,,_ :,_oO , _o _ 250 7 :_60 7 670 7 880

P-3 9 300 9 600 9 90C lO 200 lO 500 lO ôOO ll lOO ll 490 ll 750 12 I00 12 450 12 800

(s.l.) 7 460 7 670 7 880 8 090 8 300 _ 51C 8 720 8 930 9 lô0 9 420 9 640 9 870

P-4 ii 400 Ii 750 12 !oo 12 450 12 8,00 13 2oo 13 6o0 14 OOO 14 &OO 14 800 15 200

(s.1.) 8 930 9 180 9 420 9 640 9 870 lO 130 lO 390 i0 659 lO 910 li 170 ll 420

P-5 14 000 14 400 14 800 15 200 15 600 16 080 16 560 17 040 17 520 18 OO0

(s.1.) lO 650 lO 910 ll 170 ll 420 ll 660 ll _50 12 240 12 520 12 810 13 lO0

P6/D1 16 300 17 (XX) 17 700 18 400 19 I00 13 800 20 500

(s.1.) 12 080 12 500 12 920 13 340 13 760 14 140 14 530

D-2 20 500 21 400 22 300

(s.l.) 14 530 15 020 15 520

(s.l. = _eldos lfquidos")



TEXTO PROPU_TO

230.4 La escala de sueldos anuales _ntegros y l_quidos de los funcionarios de categoría profesional y de
nivel superior sera la siguiente:

Esca- Esca- Esca- Esca- Esca- Esca- Esca- Esca- Esca- Esta- Esca- Esca- Esca-
16n 16n 16n 16n 16n 16n lón 16n 16n 16n 16n 16n 16n

Grado I II Iii Ir V VI Vil VlIl IX X XI XIi XIII

usa T¿.S use usa usa .use us._./.., u_s u us$
P-i 6 920 7 200 7 480 7 760 8 040 8 320 8 600 8 880 9 16o 9 440
(s.l.) 5 690 5 900 6 llO 6 320 6 530 6 740 6 950 7 160 7 370 7 580

P-2 9 050 9 360 9 670 9 980 lO 290 IC 600 lO 910 ll 220 ll 530 iI 840 12 150

(s.1.) 7 287 7 520 7 752 7 985 8 203 8 420 8 637 8 854 9 071 9 288 9 505

P-3 ll 270 ll 630 ll 990 12 350 12 710 13 070 13 430 13 790 14 150 14 510 14 870 15 230 15 590

(s.l.) 8 889 9 141 9 393 9 645 9 897 i0 149 lO 401 lO 653 lO 905 ll 157 ll 409 ll 661 ll 913

P-4 13 900 14 330 14 760 15 190 15 620 16 05C 16 480 16 910 17 340 17 770 18 200 18 630

(s.l.) lO 730 ll 031 ll 332 ll 633 ll 934 12 232 12 512 12 791 13 O71 13 350 13 630 13 909

P-5 17 400 17 900 18 400 18 900 19 400 19 900 20 400 20 900 21 400 21 900
(S.i.) 13 llO 13 435 13 760 14 085 14 410 14 735 15 O6O Z5 385 15 71o 16 O35

P6/Di 20000 20 650 21 300 21 950 22 600 23 250 23 900

(s.1.) 14 800 15 222 15 645 16 067 16 490 16 912 17 _35

D-2 24 050 24 700 25 350 26 OO0
(s.l.) 17 430 17 820 18 210 18 600

(s.l. = "su-ldos IIquldos, ) ___

@
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TEXTO ACTUAL

235. AJUSTE DE PUESTOS

235.1 Los sueldos del personal de categor_[a profesional y superior se con-
sideran establecidos en relaci6n a un costo de vida del llD/1G0 del que
existía en la sede de la OMS en Ginebra el ¡Q de enero de 19.=6o Este será

el nivel básico a los efectos del rggimen de ajustes por lugar de destino°

235°2 Por cada 5% en que el costo de vida en Ginebra c en cualquier otro

lugar de destino, exceda del nivel básico, el personal de categoría profe-

sional y superior en la localidad de que se trate recibirá un subsidio en

concepto de ajuste por lugar de destino con arreglo a la escala siguiente:

Grado I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
_

P-I F 216 228 240 252 252 252 264 276 288

S 144 152 160 168 168 168 176 184 192

P-2 F 276 288 300 312 312 312 324 336 348 36D
S 184 192 200 208 208 208 216 224 232 240

P-3 F 336 348 360 372 372 372 384 396 &08 420 432 &44

S 224 232 240 248 248 248 256 264 272 288 288 296

P-& F 396 &D8 428 432 432 &32 &4& 456 468 480 492

S 264 272 280 288 288 288 296 30& 312 320 328

P-5 F 468 480 492 504 504 504 516 528 540 552

S 312 320 328 336 356 336 3&& 352 360 368

P-6/D-1 F 504 516 528 540 552 564 576
S 336 344 352 360 368 376 384

D-2 F 576 600 624
S 384 t.,.OO 416

UG F 720

S 480

(F = Funcionarios con familiares a cargo; S = Funcionarios solteros)

235.3 La evaluación del costo de vida en cada lugar de destino en rela-

ción con el nivel b_sico, y la determinaci6n de las variaciones del dicho
costo en cada localidad se efectuar¿_ de conformidad con procedimientos

estad_sticos convertidos entre los organismos internacionales interesados.
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TEXTO PROPUESTO

235° AJUSTE DE PUESTOS

235.1 Por cada 5_ en que el costo de vida en Ginebra o en cualquier otro
lugar de destino, exceda del nivel b_sico al que se refiere la escala de
sueldos del personal de categoría profesional y superior, este personal en
la localidad de que se trate recibir_ un subsidio en concepto de ajuste
por lugar de destino con arreglo a la escala siguiente:

E S C A L O N E $

Grado I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

P-1 F 252 264 264 276 288 30D 3DO 312 324 336
S 168 176 176 184 192 200 200 208 23.6 224

P-2 F 324 336 336 348 360 372 372 384 396 &08 ¿20
S 216 224 224 232 240 248 248 256 264 272 280

P-3 F 384 396 &88 &28 432 444 456 468 480 492 504 516 528
S 256 264 272 280 288 296 304 312 320 328 336 344 352

P-4 F 468 480 492 504 516 528 5_D 552 564 576 588 600
S 312 320 328 336 344 352 36G 368 376 384 392 40D

P-5 F 564 576 588 680 612 624 636 648 668 672
S 376 384 392 400 408 416 42& 432 ¿4Q 448

D-i F 624 636 648 660 672 684 696
S 416 &24 432 440 448 456 464

D-2 F 696 708 720 732
S 464 472 480 488

UG F 816
S 5&4

235°2 (El actual Artículo 235.3 deber_íllevar la numeración 235.2)



No. Textoactual TextoDropuesto Observaciones

255. SUBSIDIO DE EDUCACION

255.1 En los casos de asistencia a tiem- En los casos de asistencia a tiem- Art_cu!o 255°

po completo a una institución do- po completo a una institución do- La Asamblea General de las Naciones Uni-
,ente fuera del país o zona del fu- .ente fuera del país o zona del lu- das acordó aumentar la cantidad m{xima

gar de destino, el importe del sub- gar de destino, el importe del sub- del subsidio de educación a 7OU dólares
sidio será el siguiente: sidio será el siguiente: y encomendar al Secretario General de la

misma Organización que, por medio del Co-

(a) Cuando el estudiante resida en (a) Cuando el estudiante resida en mi_é Administrativo de Coordinación, so-
. . ., . . .s I

la inst_tucŒon, el 75% del costo de la Instltuclon, el ?5% del costo de licitara a la Junta Consultiva de Adminis-

los estudios y del pensionado hasta los estudios y del pensionado hasta traci6n Pública Internacional que reali-
. • • .s

un maxmmo de 600 dólares anuales° un maxŒmo de 700 dólares anuales, zara un estudio del subsidio de educaclon
en 1966 e informara oportunamente a este

(b) Cuando el estudiante no resida (b) Cuando el estudiante no resida respecto° De acuerdo con esta decisión,

en la institución, &00 dólares más en la institución, 400 dólares más se introdujo la correspondiente modifica-
el 75% del costo de los estudios, el 75% del costo de los estudios, ción en el Reglamento del Personal de la
hasta un máximo de 600 dólares anua- hasta un m_ximo de 700 dólares anua- OMSo En consecuencia, se propone este

les« les. cambioen elReglamentodelPersonalde

la 0PS para ajustarlo al de la 0MSo
255°2 En los casos de asistencia a tiem- En los casos de asistencia a tiem-

• _. . spo completo a una institución do- po completo a una ins_!tuclon do-

cente en el país o zona del lugar cente en el pa{s o zona del lugar
de destino, el importe del subsidio de destino, el importe del subsidio

equivaldrá al 75% del costo de los equivaldrá al 75% del costo de los

estudios hasta un máximo de 600 dó- estudios hasta un máximo de 700 dó-

lares anuales, lares anuales,

t_50o AUMENTO DE SUELDO DENTRO DEL MISMO AUMENTO DE SUELDO DENTRO DEL MISMO _ _ o

_0_

450.2 450.2 m

(b) dos años de servicioa tiempo (b) dos años de servicioa tiempo _

completopara todoslos puestos completopara todoslos puestos
Q

comprendidos entre el escalón IV comprendidos entre el escalón IV v

del grado P-6/D-i y el escalón II del grado P-6/D-I y el escalón III
del grado D-2 inclusive, de la es- del grado D-2 inclusive, de la es-

cala de sueldo_ que figura en el cala de sueldos que figura en el

. ,• l @Artículo 250.4_ }_rZIC_...O250 4;
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450°5 El tiempo de servicio se computará El tiempo de servicio se computará Esta modificación eliminar{a una anoma-

a partir del último de los siguien- a partir del _itimo de los siguien- l{a que, sin justificación, demora el
tes hechos: tes hechos: aumentode sueldodentrodel mismo gra-

do al funcionario que asciende a un

(a) entrada en funciones; (a) entrada en funciones; puesto que ya hab{a ocupado anterior-
mente°

(b) último aumento de sueldo den- (b) último aumento de sueldo den-
tro del mismo grado; tro del mismo grado;

(c) ascenso a un grado superior° (c) ascenso a un grado superior,

salvo _ue el ascenso consista en re-
poner al funcionario en un _raao que

haya tenido anteriormente«

$70. LICENCIA POR ENFERMEDAD

570°7 Por recomendacióndel médico del per- Esta modificación tiene por objeto es-

sonal, el Director puede obligar a pecificar claramente la autoridad del

un funcionario a ausentarse por en- Director para obligar a ausentarse por

fermedado enfermedad al funcionariocuya presen-

cia en el trabajo suponga un peligro

para sus colegas o para s_ mismo°

730° CASA DE PENSIONES DEL PERSONAL

?30o3 (b) para el personal que tenga de- (b) para el personal que tenga de-

recho a un ajuste por lugar de des- techo a un ajuste por lugar de des-

tino, la remuneraciónbase con dere- tino, la remuneraciónbase con dere- _ o
cho a pensión se ajustaräen múlti- cho a pensión se ajustaráen múlti-

pies de 5% siempreque el promedio pies de 5% siempre que el promedio _
ponderadode los ajustespor lugar ponderadode los ajustespor lugar _

de destinoen la sedey en las ofi- de destinoen la sedey en las ofi- _
cinas regionales de las organizacio- cinas regionales de las organizacio-

nes afiliadas a la Caja Común de nes afiliadas a la Caja Común de °

Pensiones varíe en un 5_, determina- Pensiones varíe en un 5%,determina-

do desde el lO de enero de 1962; do desde el iQ de enero de 1966;
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«

970. S_VICIO NO SATISFACTORIO SERVICIO NO SATISFACTORIO 0 FALTA Se trata de un cambio editorial para

DE APTITUD aclarar que este t_tulo abarca todas las

970.1 El nombramiento de un miembro del El nombramiento de un miembro del condiciones especificadas en el Ar-

personal se puede rescindir si no personal se puede rescindir si no t_culo 970.1.
desempeña sus funciones de un mo-
do satisfactorio o si se demues- desempeña sus funciones de un mo-

do satisfactorio o si se demues-

tra que es inepto para su trabajo tra que es inepto para su trabajo
o para el servicio internacional°
Se considerará no satisfactorio o para el servicio internacional.

Se considerara no satisfactorio
el servicio, si el miembro no de-

sempeña o no puede desempeñar las el servicio, si el miembro no de-

funciones del puesto al cual ha sempeña o no puede desempeñar las
funciones del puesto al cual ha

sido asignado o si fracasa en el sido asignado o si fracasa en elestablecimiento de relaciones de

trabajo satisfactorias con otros establecimiento de relaciones de
miembros del personal o con nacio- trabajo satisfactorias con otros

nales de otros pasees con quienes miembros del personal o con nacio-

est_ trabajando_ nales de otros países con quienes
está trabajando°

970.2 Antes de rescindir un nombramien- Antes de rescindir un nombramien-

to, se advertirá al interesado, to, se advertir_ al interesado,

dáudole un plazo prudencial para dándole un plazo prudencial para

que mejore su servicio° Si hay que mejore su servicio° Si hay

alguna razón para creer que el alguna razón para creer que el
servicio no satisfactorio es con- servicio no satisfactorio es con-

secuencia de habérsele señalado secuencia de habérsele señalado

funciones y responsabilidades su- funciones y responsabilidades su-
periores a la capacidad del miem- periores a la capacidad del miem- _

bro del personal, se estudiará la bro del personal, se estudiar_ la _._._
posibilidad de trasladarlo a un posibilidad de trasladarlo a un __"

puestoadecuadoa las aptitudes puestoadecuadoa las aptitudes _

de que ha dado muestra dicho miem- de que ha dado muestra dicho miem-
brodelpersonal° brodelpersonal°
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970.3 La rescisión del contrato de con- La rescisión del contrato de con-

formidad con este Artículo reque- formidad con este Artículo requeri-
rirá dar por lo menos un aviso de rá dar por lo menos un aviso de tres
tres meses al miembro del personal meses al miembro del personal en po-
en posesión de un nombramiento per- sesión de un nombramiento permanente,
manente, y un aviso de un mes para y un aviso de un mes para cualquier
cualquier otro miembro del personal, otro miembro del personal.

970.4 Los miembros del personal cuyos nom- Los miembros del personal cuyos nom-
bramientos sean rescindidos en vir- bramientos sean rescindidos en vir-
tud de lo dispuesto en este Artículo tud de lo dispuesto en este Articulo

• . .P , • #

recibiránuna indemnŒzaclonequiva- " " ""reclblran una Indemnlzaclon equiva-
lente a la que dispone el Artículo lente a la que dispone el Artículo
950.4 hasta un máximo de tres meses 950.4 hasta un máximo de tres meses
de sueldo, de sueldo.

ii10. PUESTOS DE CONTRATACION LOCAL

ii10o4 Las personas que sea necesario con- Las personas que sea necesario con- Se trata esencialmente de un cambio

tratar fuera del área local para los tratar fuera del área local para los editorial para aclarar que las remu-
mencionados puestos, serán nombradas mencionados puestos, serán nombradas neraciones que reciba el miembro del
de acuerdo con las condiciones de de acuerdo con las condiciones de personal por su condlclon de no re-
empleo establecidas para las perso- empleo establecidas para las personas sidente cesarán si adquiere el esta-
nas de "" de "" ocontrataclon local. Además, contratacxon local Además, esta do de residente° Como ya señaló el
esta clase de personal contratado clase de personal contratado fuera del Director al Comité Ejecutivo y al
fuera del _rea local y fuera del área local y fuera del pa[s del lugar Consejo Directivo, esta norma no es
paŒs del lugar de destino se le po- de destino se le podrá conceder un sub- aplicable en las Américas porque to-
dr_ conceder un subsidio anual de sidio anual de no residente, en la cuan- do el personal de servicios genera-
no residente, en la cuantía que li- tía que fijará el Director para cada les se contrata en la localidad.
3ara el Director para cada _rea, y área, y cualquier otra remuneración he-
cualquier otra remuneración necesa- cesaría para atender los gastos extra-
ria para atenderlos gastosextra- ordinariosque supongael estadode no _

ordinariosque supongael estado de residenteo las prácticasestablecidas __no residenteo las pr_cticasesta- para los no residentescontratadosen
blecidas para los no residentes la localidad° Este subsidio _ estas _ ,_

contratadosen la localidad, remuneracionespodránsuprimirsecuan-
do elDirectordetermine.queelmiem-
brodel_ersonalhaadquiridoel esta-
do de residente en el país del lu_ar
de destino°
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ORIGINAL: INGLP_

ENMIEND;_ AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINa .S_.ITARI6 P_ERICANA

Sueldos del Director A.d.j3m.t.o,y del Subdirect0_

..dI .,19Oficina Sanltaria Panamerican__

Cabe se_?ar que las enmiendas al Reglamento del Personal de la Ofi-

cina Sanitaria Panamericana, presentadas en el Documento CE5k/5, eran seme-

jantes a las modificaciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo de la Orga-

nizaci6n Mundial de la Salud en su 37 período de sesiones (EB37.R1). En

esa misma reuni6n, dicho Consejo examinó la cuesti6n de los sueldos del Di-
rector General Adjunto, de los Subdirectores Generales y de los Directores

Regionales de la OMSo De conformidad con las recomendaciones formuladas

por la Junta Consultiva Internacional de Administraci6n l_bl/ca, el Consejo

Ejecutivo establecí6 el sueldo neto de los Directores Regionales a raz6n

de $21.0£H3 por año, con efecto a partir del 1 de enero de 1966 (EB37.R_).

En una situaci6n an_loga, en 1962, el Comité Ejecutivo de la OPS,

en su 46a Reuni6n, tomando en cuenta la doble responsabilidad que incumbe

a la Oficina Sanitaria Panamericana, como Secretaría de la Organización

Panamericana de la Salud y como Oficina Regional de la Organizaci6n Mun-

dial de la Salud para las Américas, reajust_ los sueldos del Director Ad-

junto y del Subdirector, estableciendo el del Director Adjunto al mismo

nivel que el de los Directores Regionales de la 0MS.

En vista de que el Artículo 3.1 del Estatuto del Personal de la

OPS dispone que "Los sueldos del Director Adjunto y del Subdirector ser_n

determinados por el Director con la aprobaci6n del Comit_ Ejecutivo" y de

que una disposici6n semejante figura en el Artículo 238.3 del Reglamento
del Personal, el mencionado organismo tal vez desee seguir la misma prAc-

tica y reajustar los sueldos del Director Adjunto y del Subdirector a los

niveles de _21.[_30 y $20.0£K] por ado, respectivamente.
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La cuestl6n del sueldo del Director debera ser examinada por la Con-

ferencia de acuerdo con el Artículo 230.3 del Reglamento del Personal, sean

el cual "La Conferencia o el Consejo Directivo fijara el sueldo del Director,,.

En vista de lo que antecede, es posible que el Comit_ Ejecutivo ten-

Ea a bien considerar la posibilidad de aprobar una resoluci6n a este respec-

to, respetada en los siguientes t6rminos:

Proyecto de Resoluci6n
| ii i i _ i i,

"EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo estimado que en los sueldos del Director Adjun-

to y del Subdirector se justifica un reajuste comparable a los

aprobados para puestos de los grados P.I a D.2; y

Teniendo en cuenta 10 dispuesto en el Artículo 3.1 del

Estatuto del Personal y en el Artículo 232.3 del Reglamento del
Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana,

RESUELVE:

Aprobar la propuesta del Director de fijsr el sueldo del
Director Adjunto en _21.000 por año y el del Subdirector en

$__0.00D por año, con efecto a partir del 1 de enero de 1966.


