
 

 

 
 
 
 

 

160.
a
 SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

Washington, D.C., EUA, del 26 al 30 de junio del 2017 
 

 
 CE160.R14 

Original: inglés 
 

 

RESOLUCIÓN 

 

CE160.R14 

 

MODIFICACIONES DEL ESTATUTO Y EL REGLAMENTO DEL PERSONAL  

DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 
 

 

LA 160.
a
 SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO, 

 

 Habiendo considerado las modificaciones del Reglamento del Personal de la 

Oficina Sanitaria Panamericana presentadas por la Directora en el anexo A del 

documento CE160/25;  

 

 Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por la 70.ª Asamblea Mundial de la 

Salud respecto de la remuneración de los Directores Regionales, el Subdirector General y 

el Director General Adjunto sobre la base de la escala modificada de sueldos 

básicos/mínimos para las categorías profesional y superior adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas; 

 

 Consciente de las disposiciones del artículo 020 del Reglamento del Personal y 

del artículo 3.1 del Estatuto del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana; y 

 

 Reconociendo la necesidad de que haya uniformidad con respecto a las 

condiciones de empleo del personal de la Oficina Sanitaria Panamericana y del personal 

de las organizaciones del régimen común de las Naciones Unidas, 

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar, de acuerdo con el artículo 020 del Reglamento del Personal, las 

modificaciones del Reglamento del Personal que han sido introducidas por la Directora, 

con efecto a partir del 1 de enero del 2017, en cuanto a las definiciones, los sueldos, las 

prestaciones por familiares a cargo, el incentivo por movilidad, la prestación por 

condiciones de vida difíciles y la prestación por servicio en lugares de destino no aptos 

para familias, la prima de instalación, la prima por repatriación, la prima por terminación 

de servicio, las normas para la contratación, la asignación de funciones, el aumento de 
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sueldo dentro del mismo grado, la licencia en el país de origen, los viajes de los 

miembros del personal, los viajes del cónyuge y de los hijos, los envíos por traslado, los 

derechos sin ejercer y los gastos en caso de defunción, así como las modificaciones que 

entran en vigor a partir del 1 de enero del 2018 con respecto al subsidio de educación y la 

jubilación.  

 

2. Establecer, con efecto a partir del 1 de enero del 2017, el sueldo anual del 

Subdirector de la Oficina Sanitaria Panamericana en US$ 172.858
1
 antes de deducir las 

contribuciones del personal, lo que da lugar a un sueldo neto modificado de $129.586. 

 

3. Establecer, con efecto a partir del 1 de enero del 2017, el sueldo anual del 

Director Adjunto de la Oficina Sanitaria Panamericana en $174.373 antes de deducir las 

contribuciones del personal, lo que da lugar a un sueldo neto modificado de $130.586. 

 

4. Establecer, con efecto a partir del 1 de enero del 2017, el sueldo anual del 

Director de la Oficina Sanitaria Panamericana en $192.236 antes de deducir las 

contribuciones del personal, lo que da lugar a un sueldo neto modificado de $142.376. 

 

 

Anexo 

 

                                                           
1
 A menos que se indique otra cosa, todas las cifras monetarias en el presente documento se expresan en 

dólares de los Estados Unidos. 
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Anexo 
 

MODIFICACIONES DEL ESTATUTO Y EL REGLAMENTO DEL PERSONAL  

DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

310.  DEFINICIONES 

… 

310.5.2  a los hijos, según la definición de la Oficina, cuyo principal mantenimiento el 

funcionario certifique estar aportando de continuo, siempre que no hayan cumplido 18 

años o, si asisten a tiempo completo a una escuela o universidad, siempre que no hayan 

cumplido 21. Se obviarán los requisitos de edad y asistencia a centros docentes si los 

hijos tienen una discapacidad física o mental que les impida tener un empleo bien 

remunerado, ya sea permanentemente o por un largo período. Si los dos progenitores son 

funcionarios de organizaciones internacionales que suscriben el sistema común de 

sueldos y subsidios, los hijos que se encuentren en cualquiera de estas situaciones se 

considerarán familiares a cargo del cónyuge cuyos ingresos ocupacionales anuales 

arrojen la cantidad mayor, a menos que los funcionarios en cuestión soliciten lo contrario; 

… 

310.7  Un “progenitor sin cónyuge” es un funcionario que reúne los siguientes criterios: 

 

310.7.1 el funcionario no tiene cónyuge;  

 

310.7.2 el funcionario tiene un hijo a cargo de acuerdo con la definición en el 

artículo 310.5.2; 

 

310.7.3  el funcionario aporta el principal mantenimiento de ese hijo de manera 

continua. 

330.  SUELDOS 

 

330.1 Los sueldos brutos básicos estarán sujetos a las siguientes contribuciones:  

 

330.1.1  Para el personal de las categorías profesional y superior: 

 

Ingreso gravable 

(En EUA$) 

Porcentaje de la 

contribución para 

funcionarios  

 % 

Primeros 50.000    17  

Los siguientes 50.000   24  

Los siguientes 50.000   30  

Resto de los pagos gravables   34  
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340.  PRESTACIÓN POR FAMILIARES A CARGO Y POR PROGENITOR SIN 

CÓNYUGE 

 

Los miembros del personal de categoría profesional y superior, a excepción de aquellos 

con nombramientos temporales con arreglo a las disposiciones del artículo 420.4, tendrán 

derecho a percibir una prestación, de la siguiente manera: 

 

340.1  Por cada hijo a cargo, según la definición en el artículo 310.5.2. El subsidio se 

reducirá en una cantidad igual a cualquier prestación de seguro social recibida de una 

administración pública, o conforme a una ley pública, por los hijos. 

 

340.2  Por un hijo física o mentalmente discapacitado, con arreglo a las disposiciones del 

artículo 310.5.2, un monto equivalente al doble de la prestación por hijo a cargo. Esta 

prestación se reducirá en una cantidad igual a cualquier prestación de seguro social 

recibida de una administración pública, o conforme a una ley pública, por dicho hijo.  

 

340.3  Por el padre, la madre, un hermano o una hermana a cargo, según la definición en 

el artículo 310.5.3. 

 

340.4  Por un cónyuge a cargo, según la definición en el artículo 310.5.1. 

 

340.5  Por ser reconocido como progenitor sin cónyuge, según la definición en el 

artículo 310.7. 

 

340.6  El importe del subsidio que se abonará de conformidad con lo dispuesto en este 

reglamento estará en consonancia con las condiciones de servicios establecidas para el 

régimen común de las Naciones Unidas. 

350.  SUBSIDIO DE EDUCACIÓN   

… 

350.1.1 el subsidio de educación se pagará a partir del año escolar en que el hijo a 

cargo, como se define en el artículo 310.5.2, cumpla los cinco años de edad 

o más al comienzo del año escolar, o cuando el hijo cumpla los cinco años 

dentro de los tres meses siguientes al comienzo del año escolar, siempre que 

se pueda comprobar que asiste a un programa de tiempo completo que como 

parte primordial de su currículo reúne los elementos básicos de la educación 

formal. El subsidio se extenderá hasta fines del año académico en que el hijo 

cumpla los 25 años de edad, complete cuatro años de estudios por encima 

del nivel secundario o reciba el primer diploma postsecundario, de estas 

condiciones la que se cumpla primero; 

… 

350.2  Este subsidio se pagará por:  

… 

350.2.2  el costo de los estudios a tiempo completo en un centro de enseñanza situado 



CE160.R14 – ANEXO 

 

 

3 

 

fuera del país o del área del lugar oficial de destino, inclusive el costo de 

pensionado completo si lo facilita la institución. Cuando el alumno estudie en 

régimen de externado, el funcionario recibirá una cantidad fija anual. 

Corresponderá una suma fija adicional de $5.000 para aquellos funcionarios 

asignados a un lugar de destino que no sea una sede para los gastos de 

internado en los niveles de enseñanza primaria o secundaria fuera del país o 

de una zona que permita ir y volver diariamente del lugar de destino.  

… 

 

350.2.5 las clases de lengua materna al hijo, con respecto al cual el funcionario tenga 

derecho a percibir el subsidio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

350.1.1, que asista a una escuela local donde la enseñanza se imparta en un 

idioma que no sea el del niño, cuando el funcionario preste servicio en un 

país cuyo idioma sea diferente del suyo y donde los centros escolares no 

ofrezcan posibilidades satisfactorias para el aprendizaje de esa lengua.  

… 

350.4  “Se entiende por "costo de los estudios" el derecho de matrícula, incluidos los 

gastos de enseñanza del idioma materno y los gastos relacionados con la inscripción 

solamente.  

… 

350.6  Las contribuciones para gastos de capital requeridas por los centros de enseñanza 

serán reembolsadas, fuera del plan del subsidio de educación, de acuerdo con las 

condiciones establecidas por la Oficina. 

360.   INCENTIVO POR MOVILIDAD, PRESTACIÓN POR CONDICIONES DE 

TRABAJO DIFÍCILES Y PRESTACIÓN POR SERVICIO EN LUGARES DE 

DESTINO NO APTOS PARA FAMILIAS  

 

Las siguientes prestaciones no pensionables se abonan a los funcionarios, excepto 

aquellos contratados según el artículo 1310 o el 1330, que sean nombrados o reasignados 

a ciertas categorías de lugar de destino designadas por la Comisión de Administración 

Pública Internacional (CAPI) durante un período de un año o más. Estas prestaciones son 

determinadas por la Oficina sobre la base de las condiciones y los procedimientos 

establecidos por la CAPI:  

 

360.1. Incentivo por movilidad: a fin de proporcionar incentivos para la movilidad, se 

abona esta prestación a los funcionados que tengan un nombramiento de plazo fijo o de 

servicio.  
 

360.2  Prestación por condiciones de vida difíciles: a fin de reconocer los distintos grados 

de dificultad en los lugares de destino, se abona esta prestación a los funcionarios que 

tengan un nombramiento de plazo fijo, de servicio o temporal.  
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360.3 Prestación por servicio en lugares de destino no aptos para familias: a fin de 

reconocer el servicio en lugares de destino con restricciones para las familias, se abona 

esta prestación a los funcionarios que tengan un nombramiento de plazo fijo, de servicio 

o temporal. 

365.   PRIMA DE INSTALACIÓN 
 

365.1  Los miembros del personal con nombramientos de plazo fijo que efectúen un viaje 

autorizado con motivo de su nombramiento o traslado a un lugar oficial por un período 

no menor de un año, percibirán una prima de instalación (véase el artículo 365.6 con 

respecto al personal temporal). 

 

365.2  El monto de la prima de instalación será equivalente a los viáticos aplicables a la 

fecha en que la persona llegue al lugar de destino: 

365.2.1 con respecto al propio funcionario, se abonará por un período de 30 días; 
 

365.2.2 con respecto al cónyuge y los hijos a cargo que acompañen al funcionario o 

se reúnan con este en el lugar de destino con los gastos cubiertos según el 

artículo 820, por un período de 15 días.  
 

365.3 De acuerdo con las condiciones establecidas por la Oficina en virtud de las 

condiciones y los procedimientos aprobados por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas para el sistema de Naciones Unidas la prima de instalación además incluirá una 

suma fija que se calculará y pagará sobre la base de un mes del sueldo básico neto del 

funcionario y, según corresponda, el ajuste por lugar de destino correspondiente al lugar 

del destino al que el funcionario sea asignado y a la tasa aplicable correspondiente a la 

fecha de llegada al lugar de destino. 
 

365.3.1 La suma fija se recuperará en forma proporcional, de acuerdo con las 

condiciones que establezca la Oficina, si un miembro del personal dimite 

antes de transcurridos seis meses desde su nombramiento o reasignación. 
 

365.4  Si ambos cónyuges son miembros del personal de organizaciones internacionales 

que aplican el sistema común de sueldos y subsidios en el mismo lugar de destino, cada 

miembro del personal recibirá la parte correspondiente a los viáticos de la prima de 

instalación establecida en el artículo 365.2.1. Con respecto a la parte correspondiente a 

los viáticos prevista en el artículos 365.2.2, el monto será pagado al miembro del 

personal a cuyo cargo un hijo ha sido reconocido como dependiente por la Organización. 

La parte correspondiente a la suma global prevista en el artículo 365.3 se pagará al 

cónyuge que tenga derecho al monto más elevado. 
 

365.5  La prima de instalación no se pagará: 

365.5.1 con respecto a los hijos nacidos, o por cualquier otra persona reclamada 

como familiar a cargo del funcionario, después de la llegada de este al lugar 

de destino; 
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365.5.2  a un miembro del personal que se separe del servicio y luego reciba una 

oferta de un nuevo nombramiento en el mismo lugar de destino dentro del 

plazo de un año. 

 

365.6  En el caso de un viaje autorizado con motivo de su nombramiento, todo 

funcionario titular de un contrato temporario recibirá el pago de la prima de instalación 

de conformidad con el artículo 365.2.1 respecto del propio funcionario. Los funcionarios 

temporales no reúnen los requisitos para recibir la parte correspondiente a la suma global 

de la prima de instalación. Todo pago hecho de acuerdo con el artículo 365.2.1 no puede 

ser incompatible con el artículo 365.5.2. 

370.  PRIMA POR REPATRIACIÓN 

370.1  Los funcionarios que al cesar en la Oficina por razones que no sean la destitución 

inmediata prevista en el artículo 1075.2 hayan prestado servicios continuos durante cinco 

años como mínimo en un lugar fuera de su país de residencia reconocido y que posean un 

nombramiento de plazo fijo o de servicio, percibirán una prima de repatriación con 

arreglo a la siguiente escala y al artículo 380.2. El pago en lo que respecta a los derechos 

estará supeditado a la presentación, por parte del ex-funcionario, de pruebas 

documentales, de conformidad con los criterios establecidos, que acrediten su instalación 

fuera del país de su último lugar de destino o fuera del país de residencia reconocido 

durante su última asignación, tomando en consideración las disposiciones del artículo 

370.4. Esta parte de la prima se pagará si se solicita su reembolso dentro de los dos años 

que sigan a la fecha efectiva de cese en el servicio. 

370.1.1 Para el personal de categoría profesional y superior: 

 
 

Años de 
servicio 

reconocidos 

Semanas de sueldo 
Sin cónyuge 

ni hijos a 
cargo 

Con cónyuge 
o hijos a 

cargo 
5 8 14 
6 9 16 
7 10 18 
8 11 20 
9 13 22 
10 14 24 
11 15 26 

12 o más 16 28 
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370.1.2 Para el personal de la categoría de servicios generales: 

Años de 

servicio 

reconocidos 

 

Semanas de sueldo 

Sin cónyuge 
ni hijos a 

cargo 

Con cónyuge 
o hijos a 

cargo 

5 7 14 
6 8 16 
7 9 18 
8 10 20 
9 11 22 
10 12 24 
11 13 26 

12 o más 14 28 
   

 

375.  PRIMA POR TERMINACIÓN DE SERVICIO   

375.1  Los funcionarios que sean titulares de un nombramiento por un periodo fijo, 

incluidos aquellos en puestos de duración limitada con cinco años o más de servicio, 

tendrán derecho a una prima basada en sus años de servicios si: 

375.1.1 su nombramiento no se renueva después de cumplir cinco años reconocidos 

de servicio ininterrumpido, 

375.1.2 no han recibido ni declinado el ofrecimiento de renovación de su 

nombramiento, 

375.1.3 no han alcanzado los 65 años de edad o, alternativamente, su edad de 

jubilación elegida según lo notificado a la Organización de acuerdo con el 

artículo 1020.1, y 

… 

410.  NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN 

… 

410.2  No se tomarán en consideración las candidaturas de personas de menos de 20 años 

o de más de 65 años de edad. 

510.  ASIGNACIÓN DE FUNCIONES 

… 
 

510.2  A los fines del derecho a percibir la prima de instalación, el incentivo por 

movilidad y el envío por traslado, una asignación es aquella que requiera que el 

funcionario se instale en el lugar de destino durante un período de por lo menos un año. 
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550.  AUMENTO DE SUELDO DENTRO DEL MISMO GRADO 

… 

550.2  Por período unitario de servicio se entiende el tiempo mínimo que deba pasar un 

funcionario en determinado escalón de su grado para tener derecho a un aumento de 

sueldo en el mismo grado, conforme a lo dispuesto en el artículo 550.1. La duración del 

período unitario de servicio será como sigue: 

 

550.2.1 de un año de servicio a tiempo completo en todos los grados y pasos, 

excepto aquellos en el artículo 550.2.2; 

 

550.2.2 de dos años de servicio a tiempo completo en las categorías de P-1 a P-5 

después del escalón VII, P-6/D-1 después del escalón IV, y D-2 después del 

escalón I; 

… 

640.  LICENCIA EN EL PAÍS DE ORIGEN 

… 

640.4  Los funcionarios podrán hacer uso de la licencia en el país de origen de la 

siguiente manera: 

a) al completar un período de servicio de 12 meses que dé derecho a esa licencia en un 

lugar de destino de categoría D o E que no entre en el marco de descanso y 

recuperación (a los fines de la periodicidad de la licencia en el país de origen, esos 

lugares se conocen como “lugares de destino con ciclo de 12 meses”), o  

b) al completar un período de servicio de 24 meses que dé derecho a esa licencia en 

cualquier otro lugar de destino (a los fines de la periodicidad de la licencia en el país 

de origen, esos lugres se conocen como “lugares de destino con un ciclo de 24 

meses”). 

c)  En aquellos casos de reasignación o reclasificación de un lugar de destino, al 

 completarse el período de servicio que dé derecho a esa licencia de acuerdo con 

 lo que determine el Director en conformidad con los criterios establecidos. 

810.  VIAJES DE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL 

 

La Oficina abonará los gastos de viaje de un miembro del personal en los siguientes 

casos: 

… 

810.5  Una vez en el curso de cada intervalo entre dos fechas que facultan para la licencia 

en el país de origen (o una vez durante un contrato de duración equivalente) desde el 

lugar de destino al lugar de residencia, definido en el artículo 820.1, del cónyuge y de los 

hijos a cargo, y para el regreso al lugar de destino, siempre que: 
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810.5.1  el miembro del personal haya renunciado al cobro de los gastos de viaje a 

que tienen derecho su cónyuge y sus hijos en virtud de los artículos 820 y 

825, salvo los del viaje correspondiente al subsidio de educación, de 

conformidad con el artículo 820.2.5.2; 

820.  VIAJES DEL CÓNYUGE Y DE LOS HIJOS 

 

820.1  A los efectos de las disposiciones relativas a los viajes por cuenta de la Oficina, 

solo se considerarán familiares: 

… 

820.1.3 los hijos por los que la Oficina haya pagado anteriormente gastos de viaje 

que tengan derecho, por última vez, a un viaje en una sola dirección, sea 

para reunirse con el miembro del personal en su lugar de destino o para 

regresar al país del lugar de residencia reconocida antes de que transcurra un 

año desde que hayan perdido la condición de familiares a cargo.  La Oficina 

no costeará más que un viaje de ida desde el lugar de destino hasta el lugar 

de residencia reconocido; sin embargo, este viaje no se autorizará si el viaje 

de ida y vuelta al que el hijo puede tener derecho en virtud del artículo 

820.2.5.2, se completa después del final del año académico en que el hijo 

haya cumplido 21 años; 
 

 

820.1.4 los hijos por los que quepa percibir un subsidio de educación, según lo 

dispuesto en el Artículo 350.1.2 para viajes efectuados en virtud de los 

artículos 820.2.5.1, 820.2.5.2, y 820.2.5.5. 
 

 

820.2  Exceptuados los miembros del personal titulares de un contrato temporal de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 420.4, la Oficina abonará los gastos de viaje 

del cónyuge y los hijos a cargo de un funcionario, siempre que reúnan las condiciones 

fijadas en el artículo 820.1, en las siguientes circunstancias: 

 

820.2.1 Al contratarle por un período no inferior a un año, para el viaje desde el 

lugar de residencia reconocido o, si la Oficina lo juzga preferible, desde el 

lugar de contratación hasta el lugar de destino, o desde cualquier otro lugar, 

siempre que los gastos en que la Oficina incurra no sean mayores que los del 

transporte desde el lugar de residencia y a condición de que el cónyuge 

permanezca en el lugar de destino por lo menos seis meses; 

… 

820.2.5 por cada hijo que dé derecho a percibir los gastos de internado en virtud del 

subsidio de educación según el artículo 350, por estar cursando estudios en 

un centro de enseñanza tan alejado del lugar de destino que el alumno no 

pueda trasladarse diariamente a él, siempre que no sea aplicable lo dispuesto 

en el artículo 655.4: 

… 
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820.2.5.3 gastos de viaje de ida y vuelta por licencia en el país de origen entre el 

lugar de estudio y el lugar a que el funcionario está autorizado a viajar 

en virtud del artículo 640.5 (siempre que los gastos a cargo de la 

Oficina no excedan de los del viaje de ida y vuelta entre el lugar de 

destino y el lugar de residencia reconocida del miembro del personal), 

a condición de que: 

 

1)  el viaje coincida con el  viaje del miembro del personal por 

licencia en el país de origen; 

2)  el hijo tenga menos de 21 años, y 

3) medie un lapso de tiempo razonable en relación con cualquier otro 

viaje autorizado en virtud del artículo 820; 

 

820.2.5.4 el último viaje en una sola dirección definido en el artículo 820.1.3 

antes de que transcurra un año a partir de la fecha en la que llega a 

término el derecho a percibir un subsidio de educación en virtud del 

artículo 350.1.2, a condición de que el derecho a ese viaje no se haya 

ejercido ya en aplicación del artículo 820.1.3. La Oficina no costeará 

más que un viaje de ida desde el lugar de destino hasta el lugar de 

residencia reconocido; sin embargo, dicho viaje no se autorizará si el 

viaje de ida y vuelta al que el hijo puede tener derecho en virtud del 

artículo 820.2.5.2, se realiza después de que el hijo haya dejado de 

tener derecho al subsidio de educación concedido en virtud del 

artículo 350.1.2; 

855.   ENVÍO POR TRASLADO 

 

855.1  Los miembros del personal con nombramiento de plazo fijo o de servicio que se 

hayan instalado al menos un año en un lugar de destino que no sea su lugar de residencia 

tendrán derecho, dentro de los límites establecidos, al reembolso del costo que ocasione 

el traslado de sus muebles y enseres. El reembolso se hace cuando el funcionario es 

asignado a un lugar de destino (véase el artículo 510.2) y cuando un funcionario se separa 

del servicio, excepto lo especificado en el artículo 1010.2.  

 

855.2  Si ambos cónyuges son funcionarios de organizaciones internacionales que aplican 

el régimen común de sueldos y subsidios, este derecho se regirá por las cláusulas y 

condiciones establecidas en el Manual de la OPS/OMS. 

860.  DERECHOS SIN EJERCER 

Los miembros del personal con derecho a que se les abonen los gastos de viaje o de envío 

por traslado en caso de repatriación deben hacer uso de ese derecho en el plazo de dos 

años a partir de la fecha de separación del funcionario.  
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870.  GASTOS EN CASO DE DEFUNCIÓN 

… 

870.2  En caso de defunción del miembro del personal, el cónyuge y sus hijos tendrán 

derecho al pago de los gastos de viaje y de envío por traslado a cualquier lugar, siempre 

que la Oficina esté obligada a repatriarlos en virtud del artículo 820.2.7 y que los gastos 

en que incurra no sean mayores que los del viaje y el transporte al lugar de residencia 

reconocido del funcionario fallecido. El derecho al envío por traslado se rige por las 

disposiciones del artículo 855.1. 

1020.  JUBILACIÓN 
 

1020.1 Excepto en aquellos casos que se indican a continuación, los miembros del 

personal deben jubilarse al terminar el mes en que llegan a la edad de 65 años.  

 

1020.1.1 Los funcionarios que hayan ingresado en la Caja Común de Pensiones de 

las Naciones Unidas antes del 1 de enero de 1990 pueden elegir jubilarse 

el último día del mes en el que cumplan los 60 años, o entre los 60 y los 65 

años, avisando por escrito con al menos tres meses de anticipación la fecha 

de jubilación elegida.  

1020.1.2 Los funcionarios que hayan ingresado en la Caja Común de Pensiones de 

las Naciones Unidas entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre del 

2013 inclusive pueden elegir jubilarse el último día del mes en el que 

cumplan los 62 años, o entre los 62 y los 65 años, avisando por escrito con 

al menos tres meses de anticipación la fecha de jubilación elegida. 

 

1020.1.3 Los funcionarios no podrán cambiar la fecha elegida de jubilación una vez  

que hayan avisado con tres meses de anticipación de conformidad con el 

artículo 1020.1.1 o 1020.1.2. 

 

1020.2  En casos excepcionales, se podrá conceder una prórroga más allá de los 65 años 

de edad a condición de que ello redunde en el interés de la Oficina y de que no sea por 

más de un año cada vez y no se podrá conceder una prórroga cuando el funcionario haya 

cumplido los 68 años. 

 

 

(Séptima reunión, 29 de junio del 2017) 

 

 

 


