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De conformidad con el Artículo 030 del Reglamento del Personal, el
Director tiene el honor de someter a la consideración del Comité Ejecutivo
ciertas modificaciones introducidas al Reglamento del Personal de la OSP
que están basadas en cambios análogos adoptados por la OF_$y puestos en
vigor el ¡a de Julio de 1958.

Las modificaciones que figuran en la columna 3* del Anexo I son prin-
cipalmente de tipo editorial y tienen por objeto facilitar la interpretación
de los artículos adoptados en cumplimiento de recomendaciones formuladas por

el Comité de Revisión de Sueldos de las Naciones Unidas» que fueron aproba-
das por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su ll_ y 12_ periodos
de sesiones y aceptadas por sus organismos especializados. Se han efectua-
do también otros cambios para adaptar el Reglamento del Personal de la OSP
al de la OMS, y en general se derivan de un acuerdo a que se llegó después
de haber sido examinados por los organismos especializados en reuniones de
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las
Naciones Unidas.

El Comité Ejecutivo puede tener a bien considerar la adopción de un
proyecto de resolución concebido en los siguientes o parecidos términos:

Proyecto de Resolución

El Comit_ Ejecutivo,

Habiendo examinado las enmiendas al Reglamento del Personal de la
Oficina Sanitaria Panamericana presentadas por el Director en el
Documento CE35/2, y

Teniendo en cuenta que modificaciones similares en el Reglamento
del Personal de la Organización Mundial de la Salud entraron en vigor el
¡a de julio de 1958,

RESUELVE:

Confirmar, de acuerdo con el Artículo 030 del Reglamento del Personal

de la Oficina Sanitaria Panamericana, las modificaciones a dicho Reglamento
presentadas por el Director en el Doctumento CE35/2.

* Las modificaciones que figuran en la columna 2a fueron aprobadas por el
Comit_ Ejecutivo en su 34a Reunión.

Anexo I: Enmiendas al Reglamento del Personal de la Oficina Sanitaria
Panamericana



TEXTO ANTERIOR TEXTO CO»_FIRMADO_ LA 34a TEXTO SO_íET[DOA LA CO_FIRMACION DE OBS_VACIONES

(1) (2) REUNION DEL COMITE EJECUTIVO (3) LA 35a REUNICN DEL COMITE EJECUTIVO (4)

210.3 DEFINICIONES 210.3 DEFINICIONES

Salvo que se dlsponga lo con- A los efectos de los derechos Se modifica la defini-

trarxo en un artículo determlnado, establecldos en los Artlculos 230-3 ción de .familiares a cargo",
se entenderá por "familiares a car- (c), 250, 260 y 1110.3, son "farol- y para percibir el ajuste par

go" de un mlembro del personal, la llares a car¿o": lugar de destino, el subsidio
esposa y cualqulera de los siguzen- por familiares a cargo y el
tes familiares que dependan del (a) El c6n_uge cuyos xngresos pro- (a) El c6r¿Tuge cuyos ingresos profe- subsidio por misión se exige
miembro del personal de una manera feslonales no excedan del suel- sionales no excedan del sueldo una declaración de que los in-

completa y permanente: esposo, hijo, do m_nlmo de entrada establecl- m__nlmode entrada establecido en gresos del familiar no exceden

hija, padre, madre, hermano o horma- do en la escala local de suel- la escala local de sueldos de la de cierto ifuaiteestablecido.
na. El Director decidirá en cada dos de la Oficina, correspon- Ofio na, correspondiente a la zo-

caso partlcular sl el hljo adoptivo diente a la zona en que el fun- na en que el funcionario trabaja, 210o3(a). El p_rrafo de la

o hijastro debe reconocerse como cionario trabaja, o en el caso o en el caso de un miembro del segunda columna exige la de-
familiar a los efectos de este Re- de un miembro del personal pro- personal profesional de grado P-i claración de que los ingresos

glamento, y sl hay que dar al herma- feslonal de grado P-i o supe- o superior, si los ingresos no del c¿_uge de un miembro
no o hermana menores de 21 atos, que rior, sl los ingresos no exce- exceden de _i_850 (_JA_ anuales, del personal no excedan

estSn a cargo del funcionario, la den de _1,700 (EUA) anuales, siempre que esta cantidad sea ma- de cierto llmite establecido,
misma consideraci6n que los hÂjos a siempre que esta cantidad sea yor que el sueldo m_nimo de en--- para que pueda ser considerado

su cargo. Cuando mas de un mlemhro menor que el sueldo m_nimo de _ada, de la escala local; enten- como familiar a cargo. Estipu-
directo de la familia es funclonario entrada, de la escala local; diéndose que, si el esposo y la la adornas que si el esposo y la
de las Organizaciones de las Nacio- ahora bien, si el esposo y la esposa son funclonarlos de orga- esposa son funclonarios de una
nes Unidas, sólo podrá reclamar el esposa son funclonarios de or- nzzaclones de las Naciones Uni- organización de las Naciones

subsidlo por familiares a su careo ganlzaclones de las Naciones das, nznguno de los dos podrá Unidas, ninguno de los dos po-

el 2efe de familia, salvo lo dis- Unidas, ninguno de los dos po- ser reconocido como faml/_%ara drá reclamar el ajuste por lu-
puesto en el Artículo 250. drá ser reconocldo como fami- cargo, a los fines de los Art_cu- gar de destino o el subsidlo

llar a carbo, a los flnes de los 230.3 (c) y 260. por misión en la cuantla esta-

los Artículos 230.3 (c) y 260. blecida para los funcionarios
con f_m_]iares a cargo. El

p_rrafo de la tercera columma
resulta de poner en vigor'esta

primavera el acuerdo inter-

organismos reconocle_do los
aumentos de los sueldos loca-

les de Ginebra y responde a la
norma establecida en 1957 de

relacionar la cifra al equiva-
lente en d6lares del sueldo del

Grado Gi/i en Ginebra.
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TEXTO ANTERIOR _EX_O CO_ŒIRMAI)C'_ LA 3aja TEXTO SOME_DO A LA CONFIRMACION DE OBSERVACIONES

, (z), (,2) P..._" DELCO_'__ZC_=VO (3) LA35aP,._NZONDELCOUI__ZC._=VO (_)

(b) Los hijos solteros menores de (b) Los hijos menores de 18 anos, o 210.3(b). El p_rrafo de la __-

18 años, o si estudzan a tiem- si estudian a tiempo completo en gunda columna ampl_a la defini-
po completo en una escuela o una escuela o universidad, hasta ción del derecho a pe_-cibirel
universldad, hasta la edad de la edad de 21 años, o si están subsidio por hijos, al suprimir
21 a_os, o si están f_szca o f_sica o mentalmente xncapacita- el llmite de edad para los _e
mentalmente incapacitados, sin dos, sin llmite de edad. Si el se encuentren mental o f_sica-

límite de edad. $1 el padre y padre y la madre son funcionarios mente incapacitados, y al au-
la madre son funczonarios de de organAzaciones de las Naciones mentar el importe de aquél a

or_anlzaclones de las Nacxones Unidas, los hijos definidos como $300, incluso después de que
Unzdas, los hijos definidos familiares a su cargo se conside- hayan cumplido los 21 a_os de

como familiares a su careo, se rará que dependen del funcionario edad.
considerará que dependen del que ocupa el puesto de más cate-

funczonarlo que ocupe el pues- gor_a. A los efectos de este Ar- Este mismo p_rrafo su-
to de más categoría, t_ctuloa se considerar_ "hiJô" a prime el actual requisxto de

todo _O de _uien el Director que el Director ha de decidir
reconozca que de hecho depende administratlvamente si el hi-

totalmente, para su sustento, de jo adoptivo o hijastro debe
un miembro del personal, reconecerse como familiar a

cargo substltuyéndolo por una
declaraci¿n de insuficiencia
de recursos del fam_!_ar de

que se trate.

El párrafo de la ter-
cera columna dispone que"ë_
Director puede determinar en

casos excepcionales si un hi-

Jo depende totalmente» para
sin sustento, de un miembro
del personal.
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_EXTO ANTERIOR TEXTO CONFIRMADO _N LA 34a _EXTO SOMETIDO A LA CONFIRMACION DE LA OBSERVACIONES

(1) (2) R_JNION DEL COEI_ EJECUTIVO (3) 35a R_JNION DEL COMITE EJECU_VO (h)

(c) El padre o madre, hermano o her- Esta nueva disposiciÓn
mana (no se podrá reclamar como establece normas relativas a

familiar a car¿o mes de uno de la declaracxón de insufxcien-

ellos)» si la ayuda que el ruleta- cia de recursos, para recono-
bro del personal aporta a este cer como familiar a car¿o a

familiar constituye por lo menos un hermano, hermana o al pa-
la m_tad de la suma necesarla dre o madre del miembro del

para su mantenlmiento total y, personal. Asimismo limita la
en todo caso, no es menor del edad para el hermano o herma-

doble del subsxdio reclamado, na, a los efectos del derecho
bien entendido que el hermano o a subsidio, a la fijada para
hermana estarán sujetos a los los hijos a cargo del funcio-
ifumites de edad establecidos nario.

para los hijos en el párrafo (b)
de este Artículo.

220.2 DETERMINACION DEL SUELDO 220.2 DE_IfiNACIO_ DEL SUELDO

En el caso de ascenso a un gra- En el caso de ascenso a un La expresi6n "remune-

do superior, el sueldo del funcionario grado superior, el sueldo del fun- ración total" ha adquirido un
se fijara en el'escalón mas bajo del cionario se flJará en el escal6n sentido mucho mas amplio, co-
nuevo grado que le proporcione un au- más bajo del nuevo grado que le mo consecuencia de los nume-
mento de la remuneraci6n total que no proporcione un aumento de sueldo rosos cambios introducidos en

sea inferior al que hubiera percibido que no sea inferior al que hubiera las disposiciones sobre suel-

al ascender dentro del grado en el percibldo al ascender dentro del dos y subsidios al dar cura-
grado anterior» bien entendido que, grado en el grado anterlor, blen plimiento a las recomendacio-

al reintegrarse a un grado superior entendido que, al reinte¿rarse a nes del Comité de Revisi6n de

anteriormente ocupado» el sueldo del un ¿rado superior anterlormente Sueldos. La aplicaci6n li%e-
miembro del personal no excederá del ocupaeo, el sueldo del miembro del tal de este Artículo, en su
que hubiera percibido si hublera per- persunal no exceder_ del que hu- anterior redacciÓn, hubiera

maneeido continuamente en este ¿rado hxera perclbldo sl hublera perma- podido dar lu¿ar a que» en

superior, necido continuamente en este gra- algunos casos» el sueldo per-
do superior, cibido por el i%mcionario, al

ascender de grado, fuera in-
ferior al que le correspond/a
antes del ascenso.
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_XTO ANT_IOR _XID CO_IP_ADO EN lA 34a _EXTO SOMETIDO A LA CO_I_ACION DE üBSmVACIONES

(i) {2) REUNION DEL CC_I_ EJECU_VO (3) lA 35a PdgJNIONDEL COMITE EJECUTIVO (h)

230. SUELDOS CORRESPONDIENTES A LOS 230. SUELDOS COERESPONDI_NTES A L0S

PUESTOS DE CON]RA_CICN INTER- PUESTOS DE CONTRATACION INTER-
NACIONAL I'¿A_ ONAL

230.3(C) Estos ajustes se estable- 230.3(c) Estos ajustes se establece- La Sede de la OMS en Gi-

cerán en cantldades fijas, no r_n en cantidades fijas, no suje- hebra informa que los ajustes
sujetas a descuentos a los efec- tas a descuentos a los efectos de por lugar de desf/no en la es-

tos de la Caja de Penslones, que la Caja de Pensxones, que varia- cala estableclda para los fun-

variarán según los grados y, en r_n según los grados y, en el ca- cionarios con familiares a car-

el caso de las zonas en que sea so de las zonas en que sea apli- go, s61o se aplican para los
aplicable un ajuste de aumento, cable un ajuste de aumento, serån miembros del personal que ten-

serAn distintas según se trate distintas según se trate de fun- gan familiares a cargo de pri-

de funcionarios que tengan o no cxonarzos que tengan o no farol- roergrado, es decir, esposa o
familiares a cargo reconocidos liares a cargo de los señalados hijos. Se modifica la redac-

en el lugar de destzno. Se con- en elArtfculo 210.3"(a) y (b). ción de este p_rrafo del Ar-
siderarán importantes las dzfe- Se considerarán importantes las t_culo para precisar que los

rencias o cambios en el couto de diferencias o cambios en el costo ajustes por lugar de destino
vida que representen el 5%. de vida que represent_m_ el 5%. no se aplican con respecto a

El Director, de acuerdo con los los familiares a cargo de se-

Jefes F_jecutlvosde las Naciones gundo grado, esto es, padre,
Unidas y demás organlsmos espe- madre, hermano o hermana.
czallzados, establecer& una esca-

la de ajustes en aplicación de
estos principios.

250 SUBSIDIO POR FAMILIARFZ A CARGO 250 SUBSIDIO POR FAMILIARES A CA_30 250 _JBSIDI0 POR FAMILIARES A CARGO

Salvo lo dispuesto en el Ar- Los mlembros del personal de Los miembros del personal de gra- El p_rrafo de la se_
t_culo iii0, los miembros del perso- grado profesional o superior, con- do profesional o superior, contratadas columna agrega una rmeva dispo-
nal contratados a tlempo completo tratados a tiempo completo, excep- a tiempo completo, exceptnando al per- _ñ'que estipula que el sub-
por per'_odos de un año o más y que tuando al personal nombrado en vlr- sonal nombrado en virtud de los Articu- sidio por un hioo se reducir_

tengan familiares a cargo, de los tud de los Artículos 1120 y 1130, los 1120 y 1130, que tengan familiares en una cantidad igual a cual-

se_alados en el Art/culo 210.3, ten- que tengan familiares a cargo de los a cargo de los señalados en el Art[culo quier beneficio que el miembro

drán derecho a los siguientes subsl- se_alados en el Artlculo 210.3, ten- 210.3, tendrán derecho a los siguien- del personal o su c6nyuge pue-

dios por este concepto: drán derecho a los siguientes subsi- tes subslalos por este conceptot dar,percibir, de fuentes públi-
dxos por este concepto: cas, por razón de dicho hijo,

en forma de prestaciones del se-

¿uro social o de exención de ira-
puestos.



TE[TO ANTEltIm TEXTO CONFIRMADO EN LA 3ha TEXTO SOMETIDO A LA CONFIRNACION DE OBSmVACIONES

(1) (2) REDNION DEL CO_ITE EJECU_VO (3),LA 35a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO (4)

250 _JBSIDIO... (Cont.)

(a) 200 dÓlares (EUA) anuales por (a) 200 dólares (R_JA)anuales por (a) 200 d¿lares (EUA) anuales por es- El p_rrafo de la terce-

esposa, salvo en el caso de esposa o esposo; posa o esposo; ra columna suprime la frase
queéstaseafunczonarlade final"ode exencióndeira-

una organizaclón de las Nacio- (b) 300 d6lares (EUA) anuales por (b) 300 d6lares (_JA) anuales par hi- puestos", debido a la decisi6n
nes Unidas, o por esposo a su hljo; jo; conjunta de todos los organis-

car¿oy 300d6lares(_JA)anua- mosespecializados,adoptada
les por cada hijo; o si no t_e- (c) 200 dólares (EUA) armales por (c) 200 dólares (EUA) anuales por pa- en la pasada primavera, en el
he estos fama]q-res a car¿o, padre o madre, o hermano o her- dre o madre, o hermano o hermana; sentido de que la aplicaci6n

tendrán derecho a mana; entendl6ndose que el entendi6ndose que el miembro del de esa frase resultaba imprac-
ralembro del personal que tenga personal que tenga derecho a 1o8 ticable.

(b) _Dd6lares (]_JA)anuales por derecho a los subsicb,os señala- smbsldlos señalados en los párra-

padre o madre, hermano o herma- dos en los párrafos (a) y (b) los (a) y (b) no podr_ reclamar el

na, o hijo f_sicamente incapa- no podrá reclamar el subsidio s_bsldio estipulado en el p_rrafo
citado mayor de 21 años. estlpulado en el pArrafo (c), y (c), y que, adornas,el subsidio a

que, además, el subsidio a que que se refiere el párrafo (b) se

Ning6n miembro del personal se refiere el p_rrafo (b) se reducir_[en una cantidad igual a
podrá percibir más de uno de los reducirá en una cantldad igual- cualquier beneficio que el miembro

subsidios señalados en los p_rrafos a cualquier beneficio que el del personal o su c6myuge puedan

(a) y (b). Si el esposo y la espo- miembro del personal o su c6n- percibir, de fuentes públicas, por

sa son miembros del personal, el yuge puedan percibir, de fuen- raz6n de dicho hijo, en forma de
primero podrá reclamar el subsidio tes publicas, por raz6n de di- prestaciones del seguro social.
estipulado en el p_rrafo (a) por cho hijo, en forma de presta-
los hijos, pero la esposa sólo po- ciones del seguro social o de
drá reclamar el subsidio a que se exención de impuestos.
refiere el párrafo (b) si tiene a
su cargo los familiares de que se
trata. A los efectos de este Ar-

tículo se entiende por hijo a cargo

el menor de 18 años o, si se trata
de un hijo que asiste con regulari-
dad a una escuela o umversxdad (o
inati1_/ci6n docente anAloga) o está

incapacitado para el trabajo, hasta
la edad de 21 años.
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_zo A_UOR _xzOcolimbo _ _A3_ _X_ SC_ZO0ALACONn_AC_ONO_ OBSmVACIO_ES
(1) (2)_uc_ 0_ c_a_ _v0 (3)LA35a_oN »ELCOZZZ_E_VO (_)

255 SUBSIDIO DE EDUCACION 255 _JBSIDIO DE EDUCACION

255.2(e) A falta de escuela, en el 255.2(e) A falta de escuela, en el lu- Esta modificaci6n segar de destano, que responda a las debe a un acuerdo unínlme en-lugar de destino, que responda
a las condiciones enunciadas en condiciones enuncladas en los pá- tre las organizacior_s sobre

los p_rrafos (b) y (c) antes rrafos (b) y (c) antes menciona- la finalidad del subsidio de

mencionados, cualquier otra es- dos, _ sl la escuela internacxo- educaci6n» dadas las limita-
cuela, situada en el lugar de nal del lugar de destino no da ciones inherentes a toda es-
destino o en sus cercanías que instrucclón en el idioma ni en el cuela internaclonal.

el Director, a solicitud del plan de estudlos del país de ori-

miembro del personal, esté dis- ¿en del funciq_rio , cualquier
puesto a reconocer, otra escuela, sltuaoa en el lugar

de destlno o en sus cercarz[as,
que el Dxrector, a solicxtud del

mlembro del personal, esté dis-
puesto a reconocer.

260 SUBSIDIO POR MIS_ON 260 SUBSIEIO POR IESION

Los miembros del personal, ex- Se substituye la referencia Se _ata de una modi-

cepbo los nombrados de acuerdo con al "Artlculo 250 (a)", al final del ficación editorial que re-

los Ar_culos 1120 y 1130» que sean texto anterior, por "Artlculo 210._ fleja la _ueva definici6n de

asignados a un lugar de destino si- (a) y (b)". familiares a cargo, que fi-
tuado fuera del país de su lugar de 8ura en el Art/culo 210.3

residencia, en circunstancias que la (a) y (b).
Oficina clasifique como n_br_niento
de la clase S de conformidad con el

Artículo 410.2, recibirAn, mientras

desempeñen esas funciones_ un subsi-
dio destinado a compensar los tras-

tornos que origine el carácter y la
duración del destino. El importe
del subsidio variar_ de acuerdo con
el grado del funcionario y será dis-

tinto segdn éste tenga o no familia-

res a cargo de los indicados en el
Artículo 250 (a).

_4kn
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TF/TO ANTERIOR TEXTO CONFIRMADO EN LA 34a TEXTO SOMETIDO A LA CONFIR_ACION DE OBSEEVACIONES

(i) _2_REUNIONDh_ COMITEEJECUTIVO (3) lA 35a REUNIONDEL CO_ITEEJECUTIVO (.4).

265 GRATIFICACION POR SERVICIOS
PRESTADOS

El miembrodelpersonalque Esteartículoestablece

abandone la Oficina a la termina- una nueva gratlflcación que

ción del contrato o mlentras esté representa un emolumento adi-

en posesión de un nombramŒento por cional para los miembros
un período fi3o igual o superior a del personal local e interna-

un año, pero menor de clnco añosa oional con un contrato por
y que haya cumplldo por lo menos un un período igual o superlor
año de serv_clo, reclb_rá una Era- a un año pero menor de cin-

tiflcación por servlclos prestados co. La gratificación se
equivalenteal 4_ del sueldoco- abonaráal miembrodel per-

rrespondientea cualquierperlodo sonalcuandoceseen el
de servicio en el pafs de su resl- servicio de la Oficlna, al
dencla o al 8% del mlsmo sueldo por terminar su contrato. Con

cualquier perlodo de servlclo pres- excepción de las limitacio-

tadofuerade dlchopals.A lose- nes que se establecenen el

fectos de esta dlsposlciÓn se acre- artlculo, el importe de la
dxtará al l%/nclonario todo el tlem- gratiflcaci6n ascenderá al

po de servlcio inlnterrumpldo» cuan- 8% del sueldo si el miembro
do se ir-atede nombramientos por un del personal presta servi-

perlodo fijo de los deílnldos ante- clo fuera del pals de su

rlormente, a partlr del iQ de enero residencla normal, y al 4%
de 1998, pero los miembros del per- si presta servicio en dl-
sonal que tenlendo un _mbramiento cho país.
por un perlodo fijo el i_ de enero

de 1958, hubleran ido acumulando
anteriormente derechos con respec-

to a la prima de repatrlacl6n,
conti_arán en la misma forma y no
tendrán derecho a la gratificaciÓn

por serviclos prestados. La con-
versi6n de un contrato en un nom-

bramiento permanente, poncr_ fin a
todos los derechos acumulados o
futuros derivados de este Artículo

(véase Arhlculo 270.3). Los num-

bramientos por un período fijo me-

nor de cinco años, a continuación

@
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_x_0A_UOR _x_0CON»ImmDOENLA3ha _X_ SO_=O0A LACO_ImaCIONDE OBSmVAC_ES
(i) (2>.R.mN!0NDELCO_ m_VO _3)m 35am_IONDELCO_ remuevo (4_

Semanasde suelQo Semanasdesueldo

Amos de servicio Sin familia- Con famxha- Años de servicio Sin familia- Con familia-

Tuintexrumpido res a cargo res a cargo res a c,argo. res a cargo El tiempo de servicio se

computará hasta el mes completo
2 _ 8 2 4 8 máspr6ximo.Antess6lose
3 5 i0 3 5 lO
4 6 12 4 ó 12 ccm_putabaporañoscompletos.
5 7 lh 5 7 i_
6 8 16 6 8 16

7 9 18 7 9 18
8 i0 20 8 i0 20

9 Ii 22 9 ii 22
I0 12 24 i0 12 24

ll 13 26 ii 13 26
12 14 28 12omás 14 28

270.3 270.3

Cualquier perlodo de licencia Cualquler periodo de licencia Una rmc_a disposici6n

sin sueldo, o de licencia especial, sin sueldo o de llcencla especial, de este ar_culo establece que
superlor a 30 dlas, cualquier per_o- superlor a 30 dlas, cualquier pe- a aquellos miembros del perso-
do de servicio en un destino oficial riodo de servicio en un destino o- na].internacional que, por ha-

situado a 1(30kilómetros, o menos, flcial situado a i00 kll6metros, o berse convertido su contrato

del lugar de residencia del miembro menos, del lugar de residencia del en un nombramiento permanente,
del personal(v_aseArtlculo360),y miembrodel personal(v_aseAr- pierdanlos derechosad@llri-

cualquier perlodo de servicio ante- tlculo 360), y cualquier período dos o futuros en relaci6n a la
rior al 16 de abril de 1951, se ex- de servicio anterior al 16 de gratificación por servicios
cluirán de la computación del tiempo abrnl de 1951,se exciulrán de la prestados (v6ase Artlculo 265),
de servicio, computación del tiempo de serviclo, se les computarA el tiempo de

El tiempo de servicio inxnterrum- servicio, para la prima de re-

pldo, en el caso de nombramientos patriación, com efecto retro-
por un perlodofijomenorde cinco activoal iQ de enerode 1958.
años que precedan inmediatamente a
un nombramiento permanente, se
acreditará con efectos retroacti-

vos al hacer el cálculo de la pri-

ma de repatriación.

Lo
W. kn
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TEX_3 ANTERIOR _X_3 CO_'FIR_ADC EN LA 34a _XTO SOME_DO A IA CONFI_AClON DE OBSERVACIONES

,(i) , (2) REUNIO_; DEL CO_ITE EJECU_VO (3) LA 35a R_JNION DEL COMI_ FEJECU_VO (4)

Los membros del personal que

el i_ de enero de 1958 tuvieren nom-

brammentos por un pgr_oclo fm3o menor
de cinco a_os y que, con anterior!-
dad, hub_.esen adquirido derechos, de

conformidad con este Artlculo, con-
servar_n esos derechos.

280 PAGOS Y DELUCCIC_ES 280 PAGOS Y DEDUCCIONES

280.2(e) El pago de la prima de re- Se añade esta disposi-

patriación, subsidio en caso de ci6n para adaptarse a las nor-

fallec,_ento y "de cualquie'r mas seguidas en esta materia
indemnizaclón por rescisi6n de por las dem_s organizaciones
contrato en virtud del artJ[culo internacionales.

950.4# se ëfëc_ar_ computando
el tie_ de servicio hasta el
mes completo más próximo.

H
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TEXTO ANTERIOR TEXTO CONFIRMADO _N LA 34a TEXTO SOMETIDO A LA CC_FIR&_A(XONDE OBSERVACIONm

(iI (2) REUNICN DEL COMITE EJECUTIVO (3) _ 35a P_NION DEL COMITE EJECU_KVO (4)

'730.1 CAJA DE PENSIC_ES DEL PERSONAL 730.i CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL
O CAJA DE PREVISKON

Losmiembrosdel personala Losmiembrosdelpersonala riera- Una nuevadisposici6nde

tiempocompleto»salvo los señalados po completo,salvo los señaladosen este artículoex_ende la par-
en los Artículos 1120, 1130 y 1140, los Artículos 1120 y 1130, que reciban ticipación en la Caja de Pen-

que hayan sido nombrados por un año un nombramiento permanente o que ha_an siones a los membros del per-
o más o que cumplan un aro de servi- cumplido clnco afiosde serviclo inin- sonal local e internacional,
cios si en un prxnczpio fueron na- terrumpido con nombramaentos por un _pleados a tiempo completo,
brados para un período menor, parti- perlodo _xjo menor de cznco años, y que haysn cum_plldocinco aí_os

ciparAn en la Caja de Pensiones del que tengan _ nuevo nomhramlento por lo de servicio ininterrumpido con

Personal, con excepcl6n de: menos de un año, partscsparAu en la nombramientos por periodos fi-

Caja dePenslonesdelPersonal,con josy tenganun nuevocontrato
(a) Cualquier miembro del personal sujecl6n a las dssposiclones del Es- por lo menos de un año de dnra-

que haya cumplido sesenta o mas tatuto y Reglamento de la Caja de ción.

años en la fecha en que, de lo Penslones y el acuerdo entre la OMS

contrarxo,empezarlasupartí- y laCajade Pensiones. Además,sehan suprimido
cipaci6n, las disposiclones ralatxvas a

Losmlembrosdelpersonalque la Cajade Previsi6nde la

(b) Cualquier miembro del personal est_n afillados al Plan de Penslones Oficina Sanitaria Panamericana,
puesto a dlsposlcIÓn de la Ofi- de la Uni6n Panamericana podrán con- puesto que dicha Caja ha que-

cina por un Goblerno Miembro, txnuar particlpando en él hasta que dado completamente liguidada°
por un periodo que no exceda de cesen en el servicio de la Oficina. Se mantiene la disposici6n re-

dos años, que elija no partici- Dichos miembros del personal conti- latlva a la participación en
par porcue se le mantlene la nuarán contribuyendo al Plan de Pan- el Plan de Pensiones de la

afiliaci6n a su plan naclonal siones de la Unión Panamericana a Uni6n Panamericana, ya que to-
de pensxones; y razón del 6_ de su sueldo básico, y dav_a quedan algunos miembros

la Oficinacontinuarácontribuyendo del personalde la Oficinaque
(6) Cualquiermiembrodel personal conun 14_del sueldobAsicodel siguenafiliadosa dichoPlan.

que participe en el Plan de Pen- funcionario. Sin embargo, se ha modificado
siones de la Uni6n Panamericana el texto de la disposici6n re-

exceptuado por la lla Reuni6n latlva a la cantidad aportada

del Comité Ejecutivo. por la Oficina al Plan de la
Umi6n Panamericana, a fin de

La perticipaci6n en la Caja de adaptarlo a la pr_ctlca aotaal,
Pensiones del Personal se reEir_ por de acuerdo con la Resolución

las disposiciones de la Caja y del XXV de la V Reulxi6n del Consejo
Acuerdo entre la Oficina Sanltaria Directivo,

Pamamerlca_a y la 0rEanizaci6n
de la Salud.



TEXTO ANTERIOR _EX_D CONFIRMADO EN LA 34a _EXTO SOMETIDO A lA CO_qFIR_ACION DE OBSEK_ACIONES

(i) (2)R_NIO_DELCC_ EJECU_VO (3)LA35_R_ON DELCO_ EJ_C_VO (b)
'730.1 CAJA DE P_ISION_-.. (Cont.)

Los miembros del personal que el 30

de junio de 1954 estén aflllados a la
Caja de ImrevisxÓnde la OSP, deberån pa-
sar, el iQ de julio de 19514»a la Caja

de Pensiones del Personal, salvo que
quieran ejercer una opc16n conforme a lo

dispuesto en los pirrafos (a), (b) y (c)
del art/culo anterlor. El Director pue-
de dejar sin efecto este requisxto en

los casos en que tal _ansferencia dar_a

lugar a dificultades extremas para el
interesado.

En el caso de que se deje sin efec-

to este requisito, el miembro del perso-
nal puede continuar en la Caja de Previ-
si6n de la OSP hasta que cese en el ser-

vicio de la Oflcina. De esta manera, se
liquidará ¿radualmente la Caja de Prevl-
sión •

(i) Dicho miembro del personal contlnua-

rá contz%buyendo a la Caja de Prevx-
sión de la OSP a razón del 6% de su

sueldo bfsico y la Oficlna contrl-
buirá con una cantldad xgual. Estas
cuotas se calcularán únicamente so-

bre el sueldo básico. Sin embar_o,
ninguna cuota se establecer_ sobre

los pagos correspondientes a llqui-
dación de licencla anual o de licen-

cia compensatoria en el caso de ter-
minaci6n del nombramiento.

(2) Las cantidades acreditadas a dichos

miembros del personal se deposltarán
en la forma que determine el Direc-

tor y no devengarAn intereses.

H
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TEXTOANTERIC_ TEX_D CONFIRMADOEN LA 3_a TEXTOSO_¿ETIDOA LA CONFI_ACION DE OBSE_ACI(_ES

(i) _ _2_ R_/NION DEL CO_ITE EJECUTIVO K3) LA 35a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO (4) ,

730.1 CAJA DE PENSIONgS... (cont.)

(3) En caso de que un miembro del per-
sonal deje la Oficina, tendrá de-
recho al i_orte de las cantidades

con que ha contribttidc a la Caja
de Prevlsi6n y a las cuotas de la
Oficina satisfechas a su cuenta en

la Caja.

En caso de fallecimiento de un

miembro del personal las c_mtidades de-
bidas se pagar_n a sus derechohabientes.

730.2 CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL 730.2 CAJA DE PENSIONES DEL
0 CAJADE PREVISION PERSONAL

En caso de que haya de abonarse Los miembros del personal a Se substituye el texto ah-
la indemnización señalada en el Ar- tiempo completo, con nombramientos terior con el fin de reflejar

t_culo 720 a un miembro del personal por un perlodo _IjO de un año o de la participación en la Caja de
que no est¿ afiliado a la Caja de mayor duración pero de menos de Pensiones, en calidad de micro-

Pensiones por haber ejercido la op- cinco años, que no est¿n comprendl- bros asociados» de los miembros
ción del Artículo 730.1, se descon- dos dentro de lo estipulado en el del personal que no tienen de-

tar_ de la indemnizaci6n mencionada Artículo 730.1, serán mlembros aso- recho a la participaciÓn plena
cualquier cantldad que hubiera sido clados de la Caja de Pensiones con en dicha Caja- La participa-

normalmente abonada por la Caja de suJecl6n a las disposlciones del ciÓn en la Caja, en calidad de

Pensiones. Estatuto y Reglamento de la Caja miembros asociados, da derecho
aplicables a los maembros asociados, a indemnizaci6n en caso de de-

función o incapacidad, respecto
a los funcionarios con un n_-

brmmiento por un per'f, odo fijo

de un a__o o de m_or duración,
pero inferi_ a cinco aros, y
que no hayan cumplido cinco anos

de servicio ininterrumpido era
la Oftcina.

H
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_XTO ANTERIOR TKX_D CONFIRMADO _! LA 34a TEXID SOk_DO A LA CONFIR_ACION DE OBSERVACIONES

(i) (2) P_r'IC_!DEL CO_I_ EJECU_VO (3) LA 35a REUNION DEL CO_ITE EJECU_VO (4)

vhO S[rB_!EIC'm: CA_3 DE F_LI_I_Yq TO v46 SUBS!2!T EN CASO DE FALL«?I_qSTC 740 SUBSIDIO EN CASO DE FALLECI_EN_D

En caso de falleclz,lento de un En caso de failecLmlento de un Al fallecer un miembro del perso- El pá/'rafo de la sen_-
mlembro del personal _ue no e«té aíl- mlerbro Cel personal que no esté afl- nal cue posea un nombramiento permanen- lumna representa una modlflcaclÓn
liado a la Caja de Fension_s del Per- i!ac_ o asocladc a la Ceja ae Penslo- te, _ c_a deíunción no d_ lugar a In- ê_rlal, con el fln de ex-

sonal y cuya deíunción no a lu_ar al n«_ _ei ?ersona.L, [ z_ya _e_unc_n no %e_r.!zaci6nalguna en vlrtud de la p6- cluir a los miembros asociados

caco de ninguna inde_nlzaclÓn en -_ir- n_ i_gar al Fa_c d_ rln una !_d_nl - liza ae segaro contra accldentes y en- de la Caja de Pensiones, del
_ad de la p6llza ae separo de _a 3fl- zac!_n e-_»i: _ ce _ _ilza ce se- íe_-_cal ze la Dflcina, se efectuará derecho a que sus familiares

cina contra accidente y eriermeaac, g_ra ae _a fllCLf¿ ccr%_a accIGente y un _c¿a aL t6ro_agea su cargo, si lo perciban un subsidio en caso
se pagará a _a v_cca u otro n_e:z_rc _rf6r,_e«aa, se [aéarl a la w__aa _ t_-_-±ere,y en caso contrarlc a cuales- de faliec_mlento, ya que su

de su famlila cue deter_ine el LLrec- ctro miembro _e su fa«_mila que ceter- _umera h_2os a su cargo, de acuerdo partlc_paclón en la Caja de
tor, un subs_lo _,_uala un mes Ce m_ne ea Director, un subs_cu_o_gual a con la siguiente escala: Pensiones da derecho a indem-

suel_o, un mes _e sueldo, nizaczÓn en caso de incapac_-
Años de serviclo Meses de sueldo dad o defunción.

3 ó menos 3 Elp_rrafode la tercera

_ _ columna da cumplimlento--ã_----
7 _ á_ó unánime existente en-

9 ó más _ tre los organismos sobre la
necesidad de dar mayor uni-

formidad a las practicas tan

divergentes que se observan
en la actualidad. Se estima

que debe i_cluirse una dispo-
sición estableciendo ese sub-

sidio, ya que la indemmzación
en caso de defunci6n que aho-
ra abona la Caja Comdn de Pen-

siones del Personal de las
Naciones Unidas es insuficien-

te, debido al escaso txempo de
existencia que lleva dicha Caja.
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T_TO ANT_I(l_ _EX_ CONFIRMADO_N I_ 34a _EX_O SOMETIDO A I_ CONFIP_ACIC_ DE O_ERVACIC_FES

.(1) .(2) R_ DSLCOZ_ _v0 (3) LA35aR_mIO_DSLC0m_ _SCU_VO (h)

82o.__ DELosF_._» A 820._ VIAJESO_LOS_AR_ A 820.h _A_S _ LOSF_A_ES A
CARGO DEL _U_CI6NARIO CARGO DEL FUNCIONARIO CARGO DEL FUNCIONARIO

Los familiares a cargo reco-- Los familiares a cargo reco- Los familiares a cargo recorto- Tal como está redactado __el
nocidos a los efectos de vía- nocldos a los efectos de via- cxdos a los efectos de viaje párrafo de la segunda columr_,
Je por cuenta de la Oficina Je por cuenta de la Oficina por cuenta de la 0ficxna se li- s61o se pagar[an los ¿astos de

se limltar_n a los siguien- se limitarán a los siguientes: mitarán a los siguientesl viaje de la esposa en el caso
tes: de que estuvlera co_prendida

la esposa; el esposo reco- en la definici6n de .familiar
(a) esposa o esposo recono- (a) nocido como familiar a(a) esposa; cxdos como familiares a a cargo" del Artículo 210.3(a).

(b) esposo o hijo incapaci- cargo, de acuerdo con el car¿o, de acuerdo con el Como el Comité de Revlsi6n de

tados a cargo del miem- Artlculo 210.3 (a); Artículo 210.3 (a); Sueldos no se pr_uso restrin-
bro del personal; (b) los hijos comprendidos (b) los hijos ccmprendxdos en gir el pago, por el organismo

(c) cualquier otro hijo en la definicxón de de- la definición de dependen- correspondiente, de los gastos

comprendido en la defi- pendencxa familiar del cia famxliar del Artlculo de viaje de la esposa que acom-
nici6n de dependencia Art/culo 210.3 (b); 210.3 (b); pañara a su marido en el viaje

familiar del Artículo (c) el hi2o cuyos gastos de (c) el hijo cuyos gastos de de toma de posesión, hcencia
250| viaje hayan sxdo pagados viaje hayan sido pagados en el lugar de origen, traslado

(d) el hijo cuyos gastos han anterxormente por la anteriormente por la Ofi- o repatriaci6n, cualquiera que

sido pagados anterlormen- Oficina, cuando se trate cina, cuando se trate del fuese la condici6n de la espo-

te por la Oficina, cuando del último pasaje de ida dltlmo pasaje de ida para sa, el cambxo editorial en el
se _rate del último pasa- para reunirse con el reunirse con el mxembro _rrafo de la columna terce_ä

Je de ida para reunirse miembro del personal en del personal en el lugar aclara este art/culo.

con el miembro del perso- el lugar de destino o de destino o del pasaje
nal en el lugar de desti- del pasa2e de regreso al de regreso al país de ori-

no o para regresar al país de origen, dentro gen, dentro del año si-

país de origen, dentro del año siguiente de ha- guiente de haber dejado de
del aro siguiente a haber ber dejado de ser un fa- ser un familiar a cargo.
dejado de ser un familiar miliar a cargo.

a oargo,

I _ _ _ +



TEXTO ANTERIOR TEXID CONFIRMADOEN lA 34a _EXID SOMETIDO A LA CONFI1Bf_ACIONDE OBSERVACIONES

(_) (2) REUNION DEL CO_E_E FEJECUT[VO ,[3) LA 35a REUNICN DEL COK[TE EJECUTIVO (4)

920 JUBIIACION POR RAZON DE EDAD 920 JUBIIACION POR RAZON DE EDAD

Los miembros del p_sonal se Los miembros del personal se El texto anterior de este

Jubilarán a la edad de sesenta años. jubilarán al terminar el mes en que ar_culo establecfa que la

En circunstanciasexcepclonales,el cumplansesentaañosde edad. En edadde Jubllaci6nser_aa los

Director puede, en xnter6s de la Ofi- cxrcunstanclas excepcionales, el Di- 60 aGos. No se especificaba

clna, prorrogar la edad de jubila- rector puede, en interés de la Ofi- fecha alguna. En el nuevo tex-

ci6n, a condlcIÓn que no se concederá clna, prorrogar la edad de Jubila- to se indica que la Jubilación
mas de un año de pr6rroga en cual- ción, a condic16n de que no se con- ha de tener lugar al final del

quler momento y que en ningdn caso se cederá mas de un año de pr6rroga en mes en el que el miembro del
conceder_ pr6rro6as mas all_ de los cualquler momento y que en nin¿ún personal cumpla los 60 años.

sesentay cincoanosde edaddel in- caso se concederánpr6rrogasmis La OMS modific6esta disposi-
teresado, alfade lossesentay cincoaí_osde ci6nen 1957y el cambiopro-

edad del interesado, puesto tiene por objeto se-
guir el criterio de dicha Or-
ganizaci6n.

950 _JPRESIONDFJ_PUE_íDY 950 SUPRESIONDEL£UES_OY

REDUCCION FORZOSA DE PERSONAL REDUCCION FORZOSA DE P_SONAL

950-4 Un miembro del personal cuyo 950.4 Un miembro del personal cuyo Se trata de una modifl-
nombramiento se rescind8 con nombramiento se rescinda con caci6n editorial debida a la

arreglo al presente Articulo arreglo al presente Artículo incorporaciÓn del pArrafo (e)
recibir_ una indemnizaci6n de recibirá una indemnización de del Ar_culo 280.2.

acuerdo con la siguiente es- acuerdo con la siguiente es-
cala: cala: Eltiempodeservicio

se computar_ hasta el mes

Nombramientos permanentes Nombramlentos permanentes completo mas pr6ximo.

ANos de servicio Meses de sueldo en Años de servicio Meses de sueldo en

concepto de iadem- concepto de indem-
nizac_6n nizaci6n

3 0 menos 3 3 o menos 3

h h _
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7

8 8 8 8
9 9 9o_ 9

t-t
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TEXTO AN_IOR TEXTO CONFIRMADO EN LA 3_a TEXTO SOlEaDO A LA CONFIEMACION DE OBSERVACIONES

(l). (2)_m_o..DE_co._ zJ_vo (3)LA3_a_0_ DELCO_ mECUCVO (_2

950 JUBILACIC¿_POR RAZON...(Co.nt.) 950 JUBILAClON POR RAZ(_... (Cont.)

N_-amientos t_porales Nombramientos temporales

Cinco d/as laborables de sueldo Cinco d_as laborables de sueldo

por cada mes pemdlente en la parte por cada mes pendiente en la parte
del contrato que no ha expirado, pero del contrato que no ha expirado, pero
no menos del sueldo de treinta d/as no memos del sueldo de treinta d_as

laborables, hasta un máximo de tres labcrables, hasta un máximo de tres
meses de sueldo, meses de sueldo.

L_ i


