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ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

I. Introducción

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 030 del Reglamento

del Personal, el Director somete al Comité Ejecutivo como Anexo al pre-

sente documento, para su confirmación, las modificaciones que ha intro-

ducido en el Reglamento del Personal desde la 78a Reunión. Estas modifi-

caciones corresponden a las aportadas por el Consejo Ejecutivo de la
Organización Mundial de la Salud en su 61a Reunión (Resolución EB61.R20)

y dan cumplimiento al párrafo 2 de la Resolución XIX adoptada por el

Comité Ejecutivo de la 0PS en su 59a Reunión, cuyo texto es el siguiente:

Encomendar al Director que continúe introduciendo lab modi-

ficaciones que estime necesarias en las disposiciones del Regla-
lamento del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana a fin

de que guarden estrecha armonía con las del Reglamento del Per-

sonal de la Organización Mundial de la Salud.

2. Naturaleza de las enmiendas

En el curso de los años se han venido introduciendo modificaciones

en el Reglamento del Personal para ajustarlo a las nuevas circunstancias

y a las mejoras aportadas en todo el sistema de las Naciones Unidas.

Como consecuencia se ha producido una cierta falta de unidad y, a veces,

la redacción se ha hecho un poco más oscura de lo que convendría. En

ciertos casos el sentido resulta ambiguo.

Por estas razones, se ha procedido a una revisión completa del

Reglamento del Personal, primer intento desde 1954 de actualizar en su

totalidad las disposiciones del Reglamento. Aunque la mayoría de los

cambios en el texto revisado son, por lo tanto, de pura redacción, se ha

aprovechado la oportunidad para destacar en la versión revisada la fuerza
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legal preferente del Estatuto del Personal y para ordenar ciertos Artícu-
los en una secuencia más lógica, por lo que ha sido preciso cambiar la
numeración. Los pocos Artfculos nuevos y los pequeños cambios de fondo
introducidos en el Reglamento se juzgan indispensables para la buena ges-
tión de los recursos de personal y para asegurar la uniformidad con la OMS.

3. Consecuencias financieras

La presente revisión no tiene ningún tipo de consecuencia financiera.

Anexo
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REGLAMENTO DEL PERSONAL

INDICE

Artículo Artículo

actual* nuevo

000-099 000-099 INTRODUCCION

010 010 Objeto

Artículo nuevo 015 Relación entre el Estatuto del Personal y el Reglamento
del Personal

030 020 Modificaciones

020 030 Aplicación
030 040 Entradaen vigor

050 050 Excepciones al Reglamento del Personal
Artículo nuevo 060 Delegación de poder

040 070 Empleo de los géneros masculino y femenino

I00-199 DEBERES, OBLIGACIONES Y PRERROGATIVAS

510 Ii0 Normas de conducta para los miembros del personal

315 120 Propiedad intelectual y patentes de invención

I00-199 200-299 CLASIFICACION DE LOS PUESTOS

Ii0 210 Planes de clasificación

120 220 Clasificación de cada puesto
130 230 Revisión de las clasificaciones

* La palabra "actual" en este contexto indica la enumeración de los artículos del Reglamento del

del Personal que estaban en vigor hasta el 31 de diciembre de 1977.



Artículo Artículo

actual nuevo

200-299 300-399 SUELDOS, REAJUSTES POR LUGAR DE DESTINO, SUBSIDIOS Y GRATIFICACIONES

2I0 3I0 Definiciones

220 320 Determinación de los sueldos

230 330 Sueldos
235 335 Reajuste por lugar de destino

250 340 Subsidio por familiares a cargo
255 350 Subsidio de educac_ón

260 360 Subsidio de destino

830.I 365 Prima de instalación
270 370 Prima de repatriación

280 380 Pagos y descuentos

300-399 400-499 CONTRATACION Y NOMBRAMIENTOS

310 410 Disposicionesgeneralessobrecontratación i
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330 430 Examenmédicoy vacunaciones _'
340 440 Métododenombramiento i

350 450 Entrada en vigor del nombramiento

360 460 Determinación del lugar de residencia reconocido

370 470 Reposición
380 480 Traslados entre organizaciones

400-499 500-599 FUNCIONES Y CAMBIOS DE SITUACION ADMINISTRATIVA

4I0 5I0 Destinos

420 520 Formación profesional

430 530 Supervisión y evaluación del rendimiento

440 540 Terminación del período de prueba

450 550 Aumento de sueldo en el mismo grado
455 555 Aumento de sueldo por méritos en el mismo g!-ado
460 560 Ascensos

465 565 Traslados
470 570 Paso a un puesto de grado inferior

490 580 Notificación y entrada en vigor de los cambios de situación administrativa
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600-699 600-699 ASISTENCIA AL TRABAJO Y LICENCIAS

610 610 Horario de trabajo y presencia
610.2 620 Fiestas oficiales

610.3 625 Horas extraordinarias y licencias de compensación
630 630 Licenciaanual

640 640 Licencia en el país de origen

650 650 Licenciaespecial
650.3 655 Licencia sin sueldo

660 660 Licencias para instrucción o servicio militar

690 670 Aprobación y notificación de las licencias

Artículo nuevo 680 Otros tipos de licencia

700-799 700-799 Seguridad Social

730 710 Caja de pensiones del personal !

710 720 Segurode enfermedady accidentes

720 730 Indemnización en casos de accidente o enfermedad imputables a acto de servicio _"
670 740 Licencia por enfermedad i

650.2 750 Licencia especial con derecho a las prestaciones del seguro
290 755 Subrogaci6n de derechos
680 760 Licencia de maternidad

740 770 Prestación en caso de fallecimiento

870 780 Pérdida de efectos personales

800-899 800-899 Viajes y Transporte

810 810 Viajes de los miembros del personal

820 820 Viajes del cónyuge y de los hijos a cargo
830 830 Viáticos

840 840 Itinerario y medios de transporte

850 850 Transporte de efectos personales

850.2 855 Traslado de muebles y enseres

860 860 Derechos no ejercitados
Artículo nuevo 870 Gastos en caso de defunción

880 880 Modalidades y condiciones de aplicación
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1200-1299 900-999 RELACIONES CON EL PERSONAL

1210 910 Derecho de asociación

1220 920 Representantes del personal

1230 930 Financiación de las actividades del personal

900-999 1000-1099 CESES

910 i010 Dimisión

915 1015 Separación del servicio por mutuo acuerdo
920 1020 Jubilación

930 i030 Cese por razones de salud

940 1040 Expiración de los contratos temporales

950 1050 Supresión de puestos y reduccion de plantillas
960 1060 Nombramiento no confirmado

970 1070 Servicios no satisfactorios o falta de idoneidad para el servicio internacional J

975 1075 Conductaindebida _"

980 1080 Abandonodelservicio a
330.7 1085 Examen médico antes del cese

990 1090 Fecha efectiva del cese

995 1095 Certificado de servicios

500-599 1100-1199 MEDIDAS DISCIPLINARIAS

520 1110 Medidas disciplinarias

530 1120 Suspensión durante la instrucción de un expediente

540 1130 Notificación y descargo

1000-1099 1200-1299 Apelación

1010 1210 Nombramiento no confirmado

1020 1220 Rescisión de contrato por razones de salud

1030 1230 Juntas de encuesta y apelación
1040 1240 Tribunal administrativo

1045 1245 Efecto de los recursos en las decisiones administrativas

1050 1250 Consulta de los reglamentos
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actual nuevo

1100-1199 1300-1399 CONDICIONES ESPECIALES DE EMPLEO

1110 1310 Puestos de contratación local

1120 1320 Personal temporero
1130 1330 Consultores



Explicación de los cambios
por relación con el Regla-

Artículo mentodelPersonalvigente
actual INTRODUCCION elI deenerode 1977

(Véanse la introducción (Alcance y objeto) y la
Sección XII del Estatuto del Personal)

010 010 OBJETO

El Reglamento del Personal da efecto a las disposiciones del Ligeros cambios de redacción.
Estatuto del Personal y establece las reglas que rigen las
condiciones de empleo y las prácticas de la Oficina Sanita-
ria Panamericana en los asuntos de personal.

015 RELACION ENTRE EL ESTATUTO DEL PERSONAL Y EL REGLAMENTO
DEL PERSONAL

Artículo 015.1 El Estatuto del Personal, promulgado por la Conferencia o Este nuevo Artículo reitera el
nuevo el ConsejoDirectivo objetodelEstatutodelPersonal

y del Reglamento del Personal.
015.1.1 enuncia las condiciones fundamentales de empleo Sirve también para destacar la

y los derechos, obligaciones y deberes esenciales fuerza legal precedente del Esta-
del personalde la Oficina;y tuto del Personal,la funciónque

incumbe al Director y la necesidad
015.1.2 expone los principios generales en que el Direc- de confirmación por el Comité

tot se inspira para la contratación de personal y Ejecutivo.
la administración de la Oficina.

015.2 El Reglamento del Personal es establecido por el Director
General en virtud del Estatuto de Personal, previa con-
firmación del Comité Ejecutivo. Sus disposiciones deben

ser compatibles con las del Estatuto del Personal.



Explicación de los cambios
por relación con el Regla°

Artículo mentodelPersonalvigente

actual elIdeenerode1977

030 020 MODIFICACIONES

El Director podrá modificar las disposiciones del El antiguo Artículo 030 queda
presente Reglamento previa confirmación del Comité dividido en dos partes: "Modi-

Ejecutivo según lo dispuesto en el Estatuto del ficaciones" (020 nuevo) y "En-
Personal y sin perjuicio de los derechos a_quiridos t-ada en vigor" (040 nuevo).

por los miembros del personal en virtud de dicho Este Artículo corresponde a la
Estatuto. segundapartedelantiguo

Artículo 030 con la salvedad de

que, para completa,lo, se han

agregado las palabras: "según

lo dispuesto en el Estatuto del
Personal".

!

020 030 APLICACION l

El Reglamento del Personal se aplica a todos los La antigua expresión "perso-

miembros del personal de la Oficina Sanitaria Pan- nal temporero" fue sub_tttuida

americana sin más excepciones que las expresamente por "personal por períodos %n-
previstas en su articulado. Ninguna disposición del feriores a un a_o" para que el

presente Reglamento podrá interpretarse de manera que Reglamento del Personal sea com-

impida al Director nombrar personal por períodos infe- patible con el Estatuto del Per-

riores a un a_o en condiciones diferentes de las esta- sonal (en el que sólo se habla de

blecidas en el presente Reglamento, si considera que personal temporero y permanente)

el interés del servicio lo exige, y para mayor claridad. Véase
también el nuevo Artículo 420 en

el que se definen los diferentes

tipos de contrato.



Explicación de los cambios

por relaci6n con el Regla-

Arte.culo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode1977

030 040 ENTRADA EN VIGOR

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero El texto corresponde a las

de 1978 y deroga las disposiciones de los reglamentos dos primeras frases del

anteriores. Todas las modificaciones ulteriores que antiguo Artículo 030 con la

se introduzcan en su texto surtirán efecto en la fecha salvedad de la fecha y unos

que se especifique en cada caso. ligeros cambios de redacción.

050 _ 050 EXCEPCIONES AL REGLAMENTO DE PERSONAL

El Director puede hacer excepciones al Reglamento del Ligeros cambios de pura forma, i

__jj_l_i._ Personal a condición de que no sean incompatibles con
ningúnartículodelEstatutodelPersonalni con otra

_iq7 7 decisión de la Conferencia o del Consejo Directivo;

además, cada excepción habrá de ser aceptada por el

miembro del personal directamente interesado y no

deberá, a Juicio del Director, ir en detrimento de

los intereses de otro miembro o grupo de miembros del

personal.

Artículo 060 DELEGACION DE PODER

nuevo

El Director puede delegar en otros funcionarios de En esta nueva disposición se

la Oficina aquellos poderes que juzgue necesario para especifica la autoridad

la buena aplicación del presente Reglamento. del Director para designar una

persona que actúe en su nombre.



Explicación de los cambios

por relación con el Re_la-

Artículo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode1977

040 070 EMPLEO DE LOS GENEROS MASCULINO Y FEMENINO

En el presente Reglamento, los términos de género Ligeros cambios de pura forma.

masculino que se refieren a funcionarios y a otras

personas son igualmente aplicables a hombres y muje-
jeres, salvo cuando la intención contraria se des-
prenda claramente del contexto.

!

!



SECCION I Explicación de los cambios

por relación con el Regla-

Artículo Deberes, obligacionesy prerrogativas mento del Personal vigente
actual (véase el Estatuto del Personal, Sección I) el I de enero de 1977

La Sección "Deberes, obligaciones

y prerrogativas" es nueva. Se es-
tima que las normas de conducta no
deben constar en la misma Sección

que las medidas disc%plinarias.

Estas figuran en la Sección ii.

510 110 NORMAS DE CONDUCTA PARA LOS MIEMBROS DEL PERSONAL

Artículo 110.1 Todos los miembros del personal deben suscribir el Este nuevo Artículo tiene por oh-

nuevo juramento o la declaración cuyo texto figura en el jeto hacer referencia al Juramento
Artículo I.i0 del Estatuto del Personal. o declaración.

I

510.1 110.2 Las normasfundamentalesde conductaa que habrán i
de atenerse los miembros del personal son las esta-

blecidas en la Sección I del Estatuto del Personal.

510.2 110.3 Los miembros del personal no podrán ejercer funcio- Primera frase del Artículo 510.2

nes de observadores ni de asesores de sus Gobiernos. actual, sin modificación.

510.2 110.4 Los miembros del personal podrán formar parte de aso- La segunda frase del Artículo

ciaciones internacionales o nacionales siempre que 510.2 actual se ha modificado y

esta participación sea compatible con las disposici- redactado de nuevo para recoger
(510.1) nes del Artículo 110.2 del Reglamento del Personal y con más precisión la práctica

podrán representar a esas asociaciones internacionales actual.

con autorización del Director.



Explicaci6n de los cambios

por relación con el Re_la-
Artículo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode 1977

510.3 I10.5 Los miembros del personal deberán obtener autoriza- Nueva formulación propuesta por
ción del Director antes de publicar artículos cuyo la OMS.

contenido refleje el trabajo que realizan para la

Oficina o que contengan información obtenida por
razón de ese trabajo.

510.4 110.6 Los miembros del personal a quienes una autoridad o Puntualización del Artículo

una entidad ajena a la Oficina ofrezca distinciones actual.

honoríficas, condecoraciones u obsequios, lo pondrán

en conocimiento del Director para que éste decida si

procede aplicar las disposiciones del Artículo 1.7 del
Estatuto del Personal.

510.5 110.7 Los miembros del personal que tengan intereses financie- Ligeros cambios de redacción, i

ros en empresascomerciales,con las que directao indi-

rectamentehayande entablarrelacionesoficialespor i

cuenta de la Oficina, deberán poner el hecho en conoci-

miento del Director, para que éste decida si procede

aplicar las disposiciones del Artículo 1.4 del Estatuto
del Personal.

510.6 110.8 La expresión "conducta indebida" designa: Se ha dado una nueva disposi-

ción al presente Artículo y
110.8.1 toda falta que cometa un miembro del personal se han incorporado las palabras

en el ejercicio de sus funciones, "por declaración" para que sea

compatible con el Estatudo del

110.8.2 todo acto no relacionado directamente con sus Personal. Se han suprimido ade-

funciones pero que pueda »edundar en descrédito más las palabras "del cargo".

público de la Oficina;



Explicación de los cambios

por relación con el Regla-

Artículo mento del Personal vigente
actual el1deenerode1977

110.8.3 todo acto que constituya, aunque sólo sea de

intento, un uso indebido de la condición de

funcionario para su provecho personal;

110.8.4 toda conducta que viole los términos del jura-
mento o de la declaración que suscribió.

315 120 PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES DE INVENCION

La Oficina adquirirá todos los derechos de propie- Este Artículo se ha transfe-

dad intelectual, incluso los derechos de autor y rido de la Sección 3 actual i

los derechos de patente, sobre cualquier trabajo porque se estima preferible

o invento hecho por un funcionario en el desempeño incluirlo en ésta. Ligeros l
de sus funciones oficiales. El Director determi- cambios de redacción.
hará el uso que se haga de esos derechos.



SECCION2 Explicaciónde los cambios
por relación con el Regla-

Artículo Clasificaciónde los Puestos mento del Personalvigente
actual (véaseel Estatuto del Personal, Sección II) el I de enero de 1977

110 210 PLANES DE CLASIFICACION

El Director establecerá planes de clasificación de Se ha substituido "plan" por "planes"

todos los puestos de la Oficina según la naturaleza porque hay un plan para los puestos

y la importancia de las funciones y responsabilida- P y varios para los puestos GS.

des anejas a cada uno de ellos y según el grado de

competencia profesional que se exija de su titular.
Se determinarán en esos planes los criterios que
deben seguirse para la clasificación de cada puesto.

120 220 CLASIFICACION DE CADA PUESTO

I

Todos los puestos de la categoría de servicios genera- Se ha modificado el Artículo

les, de la categoría profesional y de directores se para especificar los puestos l

clasificarán conforme al plan establecido en aplicación sujetos a clasificación y se

de las disposiciones del Artículo anterior. La clasi- han introducido ligeros cambios

ficación llevará aneja la asignación de un título ofi- de redacción.

cial y de un grado en la escala de sueldos.

130 230 REVISION DE LAS CLASIFICACIONES

Los miembros del personal podrán en cualquier momento Ligeros cambios de redacción.
pedir que se revise la clasificación del puesto que

ocupen y, del mismo modo, los jefes de servicio podrán

hacerlo además respecto de los puestos de sus
subordinados.



SECCION 3

Explicación de los cambios

Sueldos, reajustes por lugar de destino, por relación con el Re_la-
Artículo subsidiosy gratificaciones mento del Personalvigente
actual (véase el Estatuto del Personal, Sección III) el I de enero de 1977

210 310 DEFINICIONES El Artículo 210.1 antiguo se subs-

tituye por otro con definiciones

más precisas.

310.1 Se entiende por "sueldo de base bruto" la remuneración Definición del sueldo de base bruto.

fijada según una escala de sueldos para una clase y un

escalón determinados antes de la deducción del impuesto

(230.2, previsto en los Artículos 330.1.1 y 330.1.2. No com-

230.3) prende suplementos ni descuentos.

310.2 Se entiende por "sueldo de base líquido" el sueldo de Definición del sueldo de base

base bruto una vez reducidos los impuestos previstos en líquido.

(230.2, el Artículo.330.1.1o 330.1.2. No comprendesuplementos i
230.3) nidescuentos

310.3 La "remuneración" es la suma del sueldo de base líquido, Definición de la remuneración i

los subsidios y el reajuste por lugar de destino, deduc- (necesaria a efectos del nuevo

(280.5) ción de los descuentos previstos en el Artículo 380.5. Artículo 380.6).

No comprende ningún otro suplemento o descuento.

730.2 310.4 Por "remuneración sujeta a descuento para la Caja de Definición de la remuneración

Pensiones"se entenderá: sujetaa descuentopara la Caja de

Pensiones, que se transfiere de la

310.4.1 para un miembro del personal de categoría pro-- Sección 700-799 actual. El Artí-

fesional o de rango superior, el valor total culo se ha redactado de nuevo para
redondeado de los siguientes elementos: que corresponda a las nuevas defi-

niciones de sueldo.

310.4.1.1 el sueldo de base bruto, más



Explicación de los cambios

por relación con el Re_la-
Artículo mentodelPersonalvigente
actual el1 deenerode1977

: 730.2 b) 310.4.1.2 el ajuste por múltiplos del 5% que se prac- Ligeros cambios de redacción para dar

tica en la remuneración cada vez que la me- al Artículo una precisión mayor.
dia ponderada de los reajustes percibidos

por ese concepto en las sedes y en las de-
más oficinas de las organizaciones de las

Naciones Unidas afiliadas a la Caja Común
de Pensiones varíe en un 5% por relación

con el I de enero de 1977.

310.4.2 para un miembro del personal que ocupe un pues- Se ha incluido este Artículo nuevo

to de contratación local en virtud del Artículo para establecer con claridad la re-

(1110) 1310, el total redondeado de los siguientes muneración sujeta a descuento para

elementos: la Caja de Pensionesdel personalde

serviciosgenerales, i
310.4.2.1elsueldodebasebruto;y

O

730.2c) 310.4.2.2el subsidioporcambiode residenciay l
la gratificación por conocimiento de
idiomas, en su caso.

310.4.3 cuando la promoción de un miembro del personal Esta nueva disposición da al miembro

de la categoría de servicios generales a la del personal la posibilidad de optar
categorfa profesional entrañe una reducción de por la remuneración más elevada a

la remuneración sujeta a descuento para la Cajl efectos de pensión y viene a con-

de Pensiones, esa remuneración se mantendrá, si firmar el sistema seguido en la
el interesado lo desea, en la cuantía que hu- práctica.
biera alcanzado antes del ascenso hasta que la

remuneración sujeta a descuento que corresponda

al sueldo de base bruto en la categoría profe-
sional sea de cuantía superior.



Explicacion de los cambios

por relación con el Re_la-
Artículo mento del Personal vigente
actual el 1 de enero de 1977

210.3 310.5 A efectos de la determinación de las prestaciones es- Modificaciones de pura forma para
tablecidas en el Reglamento y salvo cuando se especi- simplificar la redacción.
fique lo contrario, se considerarán "familiares a
cargo" de un funcionario:

210.3 a) 310.5.1 el cónyuge, siempre que el importe neto de sus La definición de cónyuge a cargo
ingresos sobre el ejercicio de un oficio, de queda modificada para aJustarla a
una profesión liberal, de una actividad comer- la práctica seguida en la OMS y en

cial o industrial u otro empleo regular no ex- otras organizaciones del sistema
cedan en el curso de un año civil de: de las Naciones Unidas. En el Re-

glamento revisado de la OMS la
310.5.1.1 en el caso de un funcionario de categoría localidad especificada es Ginebra.

profesional, el equivalente del sueldo de A efectos de la OPS es preciso in- i
base bruto correspondiente al escalón de dicar en su lugar Washington, D.C.,
entrada más bajo en la categoría de servi- que será la localidad de referencia
cios generales vigente en Washington, D.C., para el personal de la Oficina Re- i
el 1 de enero del año de que se trate; gional para las Américas. Se

suprime la mención de la cifra
310.5.1.2 en el caso de los funcionarios de servicios $2,500, también de acuerdo con las

generales, el equivalente del sueldo de base prácticas de otras organizaciones,
bruto correspondiente al escalón de entreda y se sustituye la palabra "neto"
más bajo en la categoría de servicios gene.- por la palabra "bruto" en lo que se
rales que prevea la escala de sueldos de lis refiere al importe de los ingresos,
Naciones Unidas para i_ zona en que trabaje _ modificación que simplifica los
el cónyuge del funcionario; trámites administrativosporque ya

no se necesitan declaraciones de

310.5.1.3 si los dos cónyuges son funcionarios de of- pago de impuestos sobre la renta,
ganizaciones internacionales que aplican al que a veces se tarda mucho en
régimen común de sueldos y subsidios, nin- conseguir.
guno de ellos podrá ser considerado familiar
a cargo del otro para los efectos de los Ar-

(230.4,235, tículos330.2,335,Y 336;
260)



Explicacion de los cambios
por relación con el Regla-

Artículo mentodelPersonalvisente
actual el1 deenerode1977

210.3 b) 310.5.2 los hijos que no hayan cumplido 18 años, o 21 Se determinan con más claridad

si se dedican exclusivamente a cursar estudios los límites de edad.

en una escuela o universidad, y los de cual-

quier edad que estén incapacitados física o

mentalmente. Si el padre y la madre son miem-

bros del personal de organizaciones internacio-

nales que aplican el sistema común de sueldos y

subsidios, los hijos que se encuentren en uno
de estos casos se considerarán familiares a

cargo del cónyuge que ocupe el puesto de mayor La palabra "Director" se ha cambiado

categoría. A los efectos de la aplicación del por "Oficina", porque esas decisiones

presente artículo se considerarán también se delegan desde hace muchos anos en
"hijos a cargo" los que a Juicio de la Oficina el Jefe de Personal.

esténde hechoenteramentea cargode un miem- l
brodelPersonal.

!

210.3 c) 310.5.3 el padre, la madre, un hermano o una hermana Se han agregado las palabras "demues-

(nunca más de una de éstas personas), siempre tre que" para seguir la práctica de

que el miembro del personal demuestre que con- otros organismos según la cual es el

tribuye a su sostenimiento por mitad, cuando funcionario quien debe demostrar que
menos y, en cualquier caso, con una suma que cumple lo dispuesto en el presente
no sea inferior al doble del subsidio que se Artículo.

solicite, quedando entendido que a los hermanos

(210.3 b)) se aplicarán los mismos límites de edad señala-

dos para los hijos en el Artículo 310.5.2.

210.3 310.6 En el presente artículo, las definiciones de familia- Se ha redactado de nuevo el Artículo

res a cargo se aplican al personal de categoría profe- antiguo y se han suprimido casi todas

sional y superior y al de servicios generales, a menos las referencias a otros artículos

que se disponga expresamente lo contrario. En el caso para facilitar la lectura.

del personal de servicios generales, pueden preverse
otras excepciones en las condiciones locales de empleo
fijadas para uno u otro lugar de destino en virtud del

Artículo 1310.3.



Explicación de los cambios
en relación con el Regla-

Artículo mentodelPersonalvigente
nuevo elideenerode1977

220 320 DETERMINACIONDE LOS SUELDOS

220.1 320.1 Al contratar a un miembro del personal se le señalará Se ha suprimido en la primera
el sueldo correspondiente al primer escalón del grado línea la palabra "normalmente",
en que esté clasificado el puesto que haya de ocupar, porque a continuación se prevén
En circunstancias excepcionales puede fijarse el sueldo excepciones. Ligeras modifica-
en un escalón superior de ese grado con objeto de que ciones de pura forma.
el interesado no sufra una merma de sus ingresos.

220.2 320.2 Cuando un miembro del personal ascienda de grado se le Se ha suprimido "sin interrupción"

señalará el sueldo de base líquido correspondiente al en la última línea. Ligeras modi-
escalón más bajo del grado que represente un aumento no ficaciones de pura forma.
inferior al que hubiera obtenido al subir al escalón
inmediatoen el gradoanterior,quedandoentendidoque, i
siel ascensoes unasimplereposiciónen un gradosupe-
rior que hubiera tenido ya el miembro del personal, el i
sueldo no excederá del que percibiría si hubiera perma-
necido en el grado superior.

_/220.3 320.3 Cuando un miembro del personal pase a una categoría in- Ligeras modificaciones de pura
ferior, se le señalará por regla general el sueldo de forma.
base líquido del escalón de la nueva categoría que co-
rresponda al sueldo de base neto del interesado o, si
no hubiera un escalón que correspondiese exactamente a
ese sueldo, el del inmediatamente inferior. Si el paso
a una categoría más baja se debe a servicios poco satiö-
factorios, el sueldo podrá fijarse en un escalón infe-



Explicación de los cambios

por relación con el Re_la-
Artículo mentodelPersonalvigente
actual el1deenerode1977

220.4 320.4 Los miembros del personal llamados oficialmente a desem- Ligeros cambios de redacción.

peñar con carácter temporal un puesto de mayor categoría

que la del que ocupan, podrán percibir un suplemento de
retribución sin descuento para el Fondo de Pensiones a

partir del primer día del cuarto mes consecutivo de ser-

vicio en el nuevo puesto. La cuantía de este suplemento
no excederá de la diferencia entre el sueldo de base lí-

quido y los subsidios que perciba normalmente el intere-
sado y los que le corresponderían si fuese ascendido al

puesto de grado superior.

I

I



EXplicación de los cambios
por relación con el Regla-

Artículo mentodelPersonalvigente
actual elideenerode1977

230 330 SUELDOS

230.I 330.I Los sueldos de base brutos y los devengos pagaderos al Al comienzo del presente Artf-
(280.2) cese calculadoscon arreglo al Artículo380.2 estarán culo, se han suprimidolas pala-

sujetosal pago del siguienteimpuesto: bras "A no ser que el Director
haya dispuesto expresamente otra

230.2 330.1.1 para el personalde categoríaprofesionaly cosa en el momento de la contra-
superior: ración"porqueelArtículo050

Tipo % es suficientemente preciso al
con familiares Sin familiares respecto. También se han supri-

Totalimponible a cargo a cargo mido las referenciasporquese
juzgaron innecesarias. Se ha su-

Los primeros EUA $I0 000 anuales........12.3 17.3 primido además la segunda frase
Los EUA$ 2 000 anuales siguientes.......25 29.7 del presente Artículoporque en i
Los EUA$ 2 000 anuales siguientes.......28 32.7 el nuevo Artículo 310.2 se da una_.
Los EUA$ 2 O00 anuales siguientes.......31 35.6 definición nueva de "salario de _"
Los EUA$4 000 anualessiguientes.......34 39.5 base líquido". I
Los EUA$ 4 000 anuales siguientes.......37 42.5
Los EUA$ 4 000 anuales siguientes.......40 45.5 330.I.I Ligeros cambios de
Los EUA$ 5 000 anuales siguientes.......43 48.5 redacción.
Los EUA$ 5 000 anuales siguientes.......46 51.5
Los EUA$ 5 000 anuales siguientes.......48 53.5
Los EUA$ 6 000 anuales siguientes.......50 55 5
Los EUA$ 6 000 anuales siguientes...... 52 57.5
Los EUA$ 6 000 anuales siguientes.......54 59.5
Los EUA$ 7 000 anuales siguientes.......56 61.5
Los EUA$ 7 000 anuales siguientes.......58 63.5
Resto imponible .........................60 64.5



Explicaciones de los cambios
por relación con el Regla-

Artfculo mentodelPersonalvigente
actual el1 deenerode1977

230.2 330.1.2 para el personal de servicios generales:

Total imponible Tipo (%) Ligeros cambios de redacción.

Los primeros EUA$ i 000 anuales ............... 5

Los EUA$ 1 000 anuales siguientes ............. 10

Los EUA$ 1 000 anuales siguientes ............. 15

Los EUA$ 1 000 anuales siguientes ............. 20
Los EUA$ 6 000 anuales siguientes ............. 25
Los EUA$ 6 000 anuales siguientes ............. 30

Los EUA$ 8 000 anuales siguientes ............. 35

Los EUA$ 8 000 anuales siguientes ............. 40

Los EUA$ 8 000 anuales siguientes ............. 45
Resto imponible.............................50 i

I



Explicación de los cambios
por relación con el Re_la-

Art[culo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode1977

230.4 330.2 La escala de sueldos de base anuales brutos y iKqui- Para mayor claridad, los sueldos
dos de los funcionarios de categoría profesional y se describen con arreglo al nuevo
de los puestos de directores es la siguiente: Artículo 310. y, para mayor preci-

sión, se ha cambiado "directores"
por "puestos de directores".

ESCALONES

Grsdo I II 111 IV V VI Vil VIII IX X XI _II XlII

P-I _.b. 14 300 14 900 15 510 16 120 16 750 17 380 18 020 18 6¿0 19 260 19 860

s,I,D 11 917 12 331 12 752 13 1.69 1.3 585 14 (301 14 423 14 832 15 2¿2 L$ 638

a.l.S II 21_ II 602 II 994 12 383 12 764 13 145 13 532 13 907 14 282 14 645

P-2 s.b. 19 040 19 710 20 390 21 070 21 760 22 640 23 130 23 820 24 530 25 250 25 970
s.l.D 15 096 15 539 15 976 lb 404 lb 839 17 267 17 702 18 137 18 568 19 OOO 19 432
S.I.S 14 149 14 555 1¿ 954 1¿ 3¿5 15 742 16 133 16 530 16 927 17 319 17 711 18 lO4

P-S s.b. 23 910 24 760 25 620 25 460 27 300 28 170 29 060 29 9¿0 30 760 31 580 32 400 33 230 34 080
s.I.D 18 193 18 706 19 222 19 726 20 230 20 747 21 254 21 756 22 223 22 691 23 158 23 624 24 083 I
s.I.S 16 978 17 444 17 913 18 371 18 829 19 298 19 756 20 209 20 631 21 054 21 /.76 21 897 22 309

P-4 s,b, 29 940 30 910 31 88O 32 86O 33 86O 3¿ 860 35 8._0 36 84O 37 880 38 93O 39 9&) 40 98O ",J
s,I.D 2L 756 22 309 22 B62 23 420 23 964 24 504 25 039 25 574 25 135 26 684 _7 23r) 27 7._)
s,l.S 20 209 20 7709 21 208 21 713 22 202 22 687 23 167 23 6647 2A 1..52 24 66A2 25 131 ._5 595 I

P-5 s,b. 38 190 39 3¿0 40 ¿60 41 530 42 600 43 690 ¿4 790 45 890 47 0(30 48 11o
s,I,D 26 299 26 897 27 479 28 036 28 592 29 145 29 695 30 245 30 800 31 355
s,l,S 24 298 24 833 2.5 3.54 2.5 8.51 25 3¿9 26 8¿2 27 332 27 821 28 315 28 809

P-¿/D-1 s,b, ¿3 890 &5 .320 ¿6 760 ¿8 190 49 650 .51 O?O .52 ¿._O
s,I,D 29 245 29 960 30 680 31 395 32. 1.12 32 794 33 456
s,l,S 26 931 27 _67 28 208 28 8¿5 29 ¿81 30 085 30 671

I)-2 8.b. 52 6.SO SA 1.60 $5 700 57 300

s,I,D 33 552 34 277 35 002 35 738
8.1.S 30 7.56 3L 398 32 039 32 687

8.b. = sueldo bruto

s.l. - sueldo líquxdo

D - Tipo de reajuste aplxcable a los funcxonarlos con ¢_nyuge o hx]o a cargo
S - Tapo de reajuste aplicable a los funclonar_os sin conyuge o hijo a cargo

i 230.5 Nota: Se ha suprimido el ArtKculo
230.5 antiguo porque se Juzgaba
supérfluo.

330.3 La Conferencia o el Consejo Directivo fijará el sueldo Sin modificación.

del Director. El Director, con la aprobación del Comité
Ejecutivo, fijará los sueldos del Director Adjunto y del
Subdirector.



Explicación de los cambios

por relación con el Re_la-
Artículo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode1977

235 335 REAJUSTE POR LUGAR DE DESTINO

235.1 335.1 Cada vez que el costo de la vida en cualquier lugar Ligeros cambios de redacción,
o área de destino aumente en proporción del 5% con entre ellos la adición de las

relación a la base del [ndice utilizado para calcular palabras "o área" detrás de
la escala de sueldos del personal de categoría profe- "lugar".
sional y superior, el personal destinado en esos luga-
res percibirá un reajuste positivo por lugar de destino
con arreglo a la siguiente escala:

Adxcxot_e_;

Grado E S CA LO N E S

I II III lV v VI Vil Vlll IX X XI Xll Xlll

P-I D $31 .549 $67 $85 603 621. 6¿0 656 673 690 |

S 499 516 5,33 S.SO 567 583 600 61.,5 631 6¿6 i..a
O0

1ii'-2 D 667 687 705 724. 743 _62 781 199 81B 837 855
S 626 643 660 677 695 712 729 746 763 780 791 |

P-3 D 803 826 847 867 889 911. 934 95¿ 975 993 I 012 I 030 I 050
S 749 770 789 807 827 847 868 888 90.5 921 939 955 973

P-4 D 957 979 1 001 I 022 1 046 1 065 I 084 1 103 1 123 1 147 1 120 1 192
S 889 909 929 968 969 986 I 003 I 020 I 038 I 059 1 080 l IOO

P-5 D I 144 I 163 I 181 I 199 I 219 I 2.36 I 256 I 275 I 294 I 3_2
S I 051 I 074 I 090 I 106 I 124 I 138 I 156 I 173 I 189 I 206

P6/DI D I 249 1 272 1 294 I 317 I 339 I 362 1. 384
S I 150 I 171 I 190 I 210 I 229 I 249 I 269

D-2 D I 3BA I 4£z4 I 444 1 474

S l 269 I 295 I 322 I 348

D - Tzpo de reajuste aphcable a los funclonarlos con cónyuge o hljo d cargo

S - Tzpo de reajuste aphcable a los íunclonarlos sln cónyuge o hzjo a cargo



Explicación de los cambios
por relación con el Re_la-

Artículo mentodelPersonalvigente !
actual elIdeenerode1977

235.2 335.2 Cada vez que el costo de la vida en cualquier lugar o Ligeros cambios de forma, com-
área de destino disminuya en proporción del 5% con prendida la adición de "o área"
relación a la base del índice utilizado para calcular después de las palabras "cual-
la escala de sueldos del personal de categoría profe- quier lugar".
sional y superior, el personal destinado en esos luga-
res quedará sujeto a un reajuste negativo con arreglo
a la siguiente escala:

._d.cc3.on«s z

Grado ESCALONES

x xz z_x zv v vx v[x vxH xx x xl xn xzH

P-I O 477 493 $10 _27 543 560 577 593 610 625
S 449 464 480 495 5LL 526 541 5_6 571 586

F-2 D 60¿ 622 639 656 674 691 708 725 743 760 777 #
S 566 582 598 624 630 645 661 677 693 708 ;24

i.a

P-3 D 728 748 769 789 8O9 83O 850 870 889 908 926 945 963 _d_

S 679 698 7].7 735 753 772 79O 8O8 825 842 859 876 892 l

P-4 D 870 892 914 937 959 98O L OO2 I 023 I OA5 I O67 I 089 I 110
S 8O8 828 8¿8 869 888 907 927 9¿6 966 986 ! 005 i 026

r-$ D I 052 I 076 I 099 I 121 I 14¿ I 166 I 188 I 210 I 232 I 2_¿
S 972 993 I 014 I 0.14 I 054 I 074 I 093 I 113 I 133 I 1S2

r-t,,o..xD I 170 I 198 1 227 1 256 1 28¿ I 312 1 338
S I 077 I 103 I 1.28 I 15¿ I 179 I 203 I 227

D-2 D I 342 I 371 I 400 1 430
S 1 230 I 256 I 282 I 307

D = Txpo de reajuste aplicable a los funcxonarlos con cónyuge o hx]o a cargo

S - Txpo de reajuste aphcable a loa functooarxos sln Lón_uge o hxjo a cargo

235.3 335.3 Las diferencias entre el coste de la vida y el índice Ligeras modificaciones de pura
de base y las variaciones del coste de vida en cada forma.
lugar de destino se determinarán por los procedimientos
estadísticos que establezcan de común acuerdo las orga-
nizaciones internacionales interesadas.

236 Sehasuprimidoelantiguo
Artículo 236 porque era
innecesario.



Explicación de los cambios

por relación con el Re_la-
Artículo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode1977

250 340 SUBSIDIO POR FAMILIARES A CARGO

Los miembros del personal de categoría profesional o Ligeros cambios de forma para

superior, a excepción de los contratados por períodos dar una redacción más precisa.
de corta duración con arreglo a las disposiciones del

(1120) Artículo 1320 o los consultores nombrados en virtud

(1130) del Artículo 1330, podrán percibir los siguientes sub-
sidios, si tienen familiares a cargo que reúnan las

(210.3) condiciones fijadas en el Artículo 310.5:

250 a) 340.1 EUA$450 al año, con la salvedad de que en el caso de no

haber cónyuge a cargo el primer hijo a cargo no dará
derecho a percibir el subsidio; cuando este derecho

exista,el subsidiose reduciráen el importede cual- i

quierprestaciónde segurosocialrecibidade una admi-

nistraciónpúblicaporloshijos; o
!

250 b) 340.2 EUA$300 al año por el padre, la madre, o un hermano, Nueva redacción debida a la supre-

siempre que el miembro del personal no tenga cónyuge o sión de subsidio por cónyuge.
(210.3) hijo a cargo en el sentido del Artículo 310.5.



Exp!icación de los cambios

por relación con el Re_la-
ArtS.culo mentodelPersonalvigente
actual el I de enerode 1977

255 350 SUBSIDIODE EDUCACION

255.1 350.1 Por cada hijo a cargo según la definición del Artículo Ligeros cambios de redacción.
(210.3 b)) 310.5.2, todo funcionario de contratación internacional

devengará un subsidio de educación, a reserva de las
(255.2) disposicionesdel Artículo 350.3. El total abonado en

aplicación del presente Artículo no podrá exceder de

EUA$2 250 por hijo al año y se calculará con arreglo a
la siguiente escala:

Gastos de educación Reembolso

hastaEUA$ 2 000 75%
lossiguientesEUA$I000 50% J
lossiguientesEUA$1 OOO 25%

!
255.1 350.2 Son reembolsables los siguientes gastos:

255.1 a) 350.2.1 coste de los estudios efectuados a tiempo com- Ligeros cambios de pura forma.
pleto en un centro de enseñanza del país o el
área del lugar de destino (véase también el

(255.1e)) Artículo350.2.5);

255.1 b) 350.2.2 el coste de los estudios efectuados a tiempo Ligeros cambios de pura forma.
completo en un centro de enseñanza situado

fuera del país o el área del lugar de destino,
inclusive los gastos de pensión si el alumno
estudia en régimen de internado. Cuando el
alumno estudie en régimen de externado, el fun-
cionario recibirá un tanto alzado anual de
EUA$750;



Explicación de los cambios

por relación con el Regla-

Artículo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode1977

255.1 c) 350.2.3 el coste de los cursos por correspondencia Ligeros cambios de pura forma.
oficialmente reconocidos si, a juicio de la
Oficina, esos cursos suplen la asistencia a

tiempo completo a centros de enseñanza, men-

cionada en el Artículo 350.2.1, o la comple-

tan en los casos en que el plan de estudios
del centro de que se trate no comprenda al-

guna materia indispensable para la instruc-

ción ulterior del alumno, o necesaria para

un minusválido;

255.1 d) 350.2.4 el coste de clases particulares dadas por Ligeras modificaciones de pura
un profesorcompetente: forma.

I

2551d) i) 3502.41 tratándosedeminusválidos;

I

255.1 d) Œi) 350.2.4.2 cuando haya que completar cursos por

correspondencia;

255.1 d) iii) 350.2.4.3 cuando haya que dispensar al alumno instruc-

ciön especial sobre una materia enseñada en

la escuela o sobre una materia suplementaria

indispensable para la continuación de los

estudios;

255.1 e) 350.2.5 excepcionalmente, los gastos de pensión del Se restablece la referencia a la

alumno en un centro de enseñanza primaria o se- enseñanza secundaria que existía
cundaria del país del lagar de destino s_ la en las ediciones anteriores del

distancia entre este lugar y el centro no per- Reglamento y que parece conve-
mite Lr y volver diariamente y si no existe niente conservar a efectos de

cerca del lugar de destino ningún centro de claridad; ligeras modificaciones

enseñanzaapropiado; de puraforma.



Explicación de los cambios

por relación con el Re_la-
Artículo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode1977

255.1 f) 350.2.6 las clases de lengua materna al hijo a cargo Ligeras modificaciones de pura
que asista a una escuela local donde se dispen- forma.
sen las enseñanzas en un idioma distinto, cuan-

do el funcionario esté destinado en un país de

lengua diferente de la suya propia y donde los

centros escolares no ofrezcan posibilidades sa-

tisfactorias para el aprendizaje de esa lengua.

255.2 350.3 No dan derecho a percibir el subsidio:

255.2 a) 350.3.1 los estudios cursados durante el tiempo que el Ligeros cambios de redacción.
funcionario tenga destino en el país donde se

encuentre su lugar de residencia reconocido;
!

255.2 b) 350.3.2 la asistencia a un jardín de infancia o a una Ligeros cambios de redacción.
escuela de párvulos de nivel inferior a la

primaria; l

255.2 c) 350.3.3 la asistencia a escuelas públicas del país o el Modificación consistente en auto-

área del lugar de destino, excepto cuando su- rizar, en ciertas circunstancias,

ponga unos gastos adicionales importantes para la percepción del subsidio para

el miembro del personal como consecuencia de su asistencia a escuelas públicas,

expatriación y siempre que no haya otra posibi- según lo acordado por el CCAA.
lidad razonable de cursar esos estudios en la Ligeros cambios de redacción.
localidad;

255.2 d) 350.3.4 la asistencia a una universidad o centro de en- Ligeros cambios de pura forma.
señanza de nivel universitario situado en el

país o el área de lugar de destino;

255.2 e) 350.3.5 las enseñanzas de formación profesional o de Ligeros cambios de pura forma.

aprendizaje, cuando el hijo no se Jedique ex-
clusivamente a seguirlas o perciba una retri-
bución por hacerlo.



Explicación de los cambios
por relación con el Regla-

Artículo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode1977

255.3 350.4 Se consideran "costos de estudios efectuados" los de ma- Ligeros cambios de pura forma.

trícula, inscripción, libros de texto, escolaridad, exá-

menes y expedición de títulos, pero no los de uniforme ni

los de carácter facultativo. También podrán considerarse

como tales los costos de la comida de mediodfa y los del
transporte diario en común, cuando el centro de enseñanza
tenga organizados esos servicios y cargue su importe a la
familia del alumno.

255.4 350.5 Para los efectos del Artículo 350.2, se considerará que Ligeros cambios de pura forma.

(255.1 a)) el hijo estudia" a tiempo completo en un centro" cuando

lo haga por lo menos durante las dos terceras partes del

año académico. Con la condición de que el alumno se de-

diqueexclusivamentea cursarestudiosen un centrode

enseñanza,el subsidiose abonaráhastala terminación

del año académicoen que el hijo cumpla21 años. Si du- i

raate un año académico el tiempo de servicio del funcio-

nario en la Oficina o el tiempo de estudio del hijo en
el centro de enseñanza fuera menor que el indicado, se

reducirá proporcionalmente el importe del subsidio.

260 360 SUBSIDIO DE DESTINO

260.1 360.1 Los miembros del personal no contratados en aplicación Los destinos de categoría "S" pasan

(1120, 1130) de los Artículos 1310, 1320 y 1330 que sean destinados a ser NR (Non-Removal=sin t-aslado)

a un lugar situado en país distinto de su país de re- para facilitar la ident[ftcaci6n.

sidencia reconocido y considerado po _ la Oficina como

destino de categoría NR con arreglo a lo dispuesto en
(410.2) el Artículo 510.2, percibirán un subsidio para compen-

sar los trastornos que les ocasione la naturaleza del
destino.



Explicación de los cambios

por relación con el Regl a-

Artículo mentodelPersonalvisente
actual elIdeenerode1977

Nuevo 360.2 La cuantíaanual de este subsidioes: Esta nueva dispos%cl6ncontienela

artículo escalaefectivaqueanteriormente

s61o figuraba en el Manual. Se ha

Miembros del personal Miembros del personal juzgado preferible que conste en
Grado sin familiares a cargo con familiares a cargo el Reglamento de Personal.

EUA$ EUA$

360.2.1 en los lugares de destino que no estén en Canadá
y los Estados Unidos de América:

P.4e inferior 1 600 2 000
P.5y superior 1 900 2 400

360.2.2 en los lugaresde destinoque esténen Canadáy i

losEstadosUnidosdeAmérica:

P.Iy P.2 800 I000 J
P.3y P.4 950 1 200

P.5y superior I 100 1 400

260.3 360.3 El subsidio de destino dejará de abonarse cuando el bene- Se ha suprimido "normalmente" por-

ficiario lo haya percebido durante 5 años consecutivos que las excepciones, si las hubiere,
en el mismo lugar de destino, cualquiera que sea éste. quedarían recogidas por el Artículo

050; ligeras modificaciones de forma

830.1 365 PRIMA DE INSTALACION Se han separado los "viáticos" y el
"subsidio de instalación". Como el

365.1 todo miembro de personal de contratación internacional "subsidio de instalación" se paga

que efectúe un viaje autorizado con motivo de su nom- cuando el funcionario va a un fuga,_
bramiento o traslado percibirá un subsidio de instala- de destino nuevo, se p-opone camb[_

ción. La cuantía de este subsidio será el equivalente su nombre oficial por el de "prima
de: de [nstalaci6n" e incluiPlo en esta

sección del reglamento (como, por

ejemplo, la "prima de -epatria-
ción"). No hay ningún cambio de
fondo pero se ha dado una redacción
(»_mpletamente nueva al artículo

pa,a mayor precisión.



Explicación de los cambios

por relación con el Regla-

Artículo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode1977

830.1 a) 365.1.1 los viáticos por el propio miembro del perso-

nal durante 15 días a partir de su llegada;

830.1 b) 365.1.2 los viáticos por el propio miembro del perso-

sonal durante otros 15 días a partir de la

llegada del primer miembro de su familia que
le acompañe o se reúna con él por cuenta de la

(820) Oficina en virtud del Artículo 820;

830.1 c) 365.1.3" respecto de cada miembro de la familia que le
acompañe o se reúna con él por cuenta de la

(820) Oficina en virtud del Artículo 820, el 50% de

los viáticos correspondientes al miembro del

personaldurante30 díasa partirde la fecha l

desullegada.

Artículo 365.2 No se percibirá subsidio de destino po, los hijos nací- Esta disposición, que constaba ante- i

nuevo dos o por cualquier otro familiar que pase a estar a rLormente en el Manual (II.2.285),
cargo del miembro del personal, después de la llegada se tranfiere al Reglamento del Per-

de éste al lugar de destino, soaal para completarlo.



Explicación de los cambios
por relación con el Regla-

Artlculo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode1977

830.4 365.3 En algunos lugares oficiales de destino los funcionarios Se ha simplificado la redacción del

percibiran un tanto alzado, que se sumará al importe de Artículo antiguo. Las palabras
la prima de instalación para compensar en parte los gas- "particularmente cuando los funcio-

tos suplementarios que acarré la instalación en los lu- narios no tengan derecho al trans-

gares donde la Oficina considere que se justifica. La porte de muebles y efectos persona-

cuantía del tanto alzado es EUA$300 para los miembros les" al final de la segunda frase

del personal sin familiares a cargo o no acompañados por se han suprimido porque se Juzgaron
ellos y EUA$600 para los miembros del personal con fami- supérfluas. La última frase del

liares que le acompañen al lugar de destino. Artículo antiguo se substituye por

otra nueva en la que, para completar
el Artículo, se cita la cuantía de
los tantos alzados (como los del

Manual, II. 2. 300).

I

830.2 365.4 Si un miembro del personal dimite antes de transcu- Ligeros cambios de redacción pero
rridos seis meses desde su nombramiento, la Oficina ningúna modificaci6n de fondo. "J
podrárecuperarel importede la primade instala- I

ción que haya pagado en virtud de los Artículos

365.1 y 365.3

270 370 PRIMA DE REPATRIACION

370.I Los funcionarios que al cesar en la Oficina por razone_ Se ha agregado la palabra "reconoci-

que no sean la destitución inmediata prevista en el Ar- dos" para mayor precisión. Ligera

(975) título 1075.2, hayan prestado servicios continuos du- reordenación del Artículo antiguo.
rante I año como mínimo en un lugar de destino fuera de

su país de residencia reconocido percibirán una prima de

repatriación con arreglo a la siguiente escala y al Ar-

(280.2) tículo380.2;
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Explicación de los cambios

por relación con el Regla-
Artículo mentodelPersonalvigente
actual el1deenerode1977

270.1 b) 370.1.2 Funcionarios de la categoría de Servicios Generales: Se ha agregado la palabra "recono-

cidos" para mayor precisión y se

Semanas de sueldo ha suprimido "y/".

Años de Sin cónyuge ni hijos Con cónyuge o

servicio reconocidos a cargo hijos a cargo

porlomenosI 2 4

2 4 8

3 5 10
4 6 12
5 7 14
6 8 16

7 9 18
8 10 20 I
9 11 22

10 12 24 i

11 13 26

12omás 14 28

(270.1) 370.2 A los efectos del Artículo 370.1, se aplicará la más elevada Ligeros cambios de redacción e

270.2 de las dos escalas fijadas cuando el funcionario tenga c6n- inserción de las palabras "de

yuge o un hijo que reúna las condiciones establecidas en el cese" para armonizar el presente
(210.3b)) Artículo310.5.2en la fechade cese. Artículocon el nuevo título de

la Sección 10 (Cese).



Explicación de los cambios

por relación con el Regla-

Artículo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode1977

270.3 370.3 Para el cálculo de los años de servicio reconocidos fue- Se ha redactado de nuevo para dar

ra del lugar de residencia reconocido a efectos del Ar- mayor exactitud al texto. Las pa-

(270.1) tículo 370.1, no se tomarán en cuenta los siguientes labras "los períodos de trabajo
periodos: anteriores al I de enero de 1951"

se han suprimido porque han dejado
370.3.1 los períodos de licencia sin sueldo o de licen- de tener aplicación práctica. Por

cia de enfermedad con derecho a las prestacio- la misma razón se han suprimido
nes del seguro, cuando éstos excedan de 30 días "los miembros que no tenían dere-

(650.4) (véanse los Artículos 655.2 y 750.2); cho a la prima de repatriación an-
tes del I de enero de 1958".

370.3.2 el tiempo de servicio en lugares oficiales de
destino situados a menos de 100 kilometros del

lugar de residencia reconocido del funcionario

(360) (véaseel Artículo460);

I

270.4 370.4 No tendrán derecho a la prima de repatriación los miem- Para mayor precisión, "país de

bros del personal que residen en su país de residencia origen" se ha substituido por "país ol
reconocido en el momento de cesar, aunque se podrá con- de residencia reconocido". Ligeros

ceder íntegramente o en parte a los que en ejercicio de cambios de _edacción, comprendida

sus funciones hayan sido trasladados a su país de resi- la supresión de las palabras "el
dencia reconocido antes de la terminación de sus contra- Director".

tos, reduciendo su importe proporcionalmente a la dura-

ción de la residencia en ese país.

270.5 370.5 En los casos de defunción de miembros del personal que

en el momento de morir tengan derecho a la prima de re-

patriación, se abonará ésta al cónyuge y a los hijos a

cargo que tengan derecho a ser repat,iados:

270.5 a) 370.5.1 con arreglo a la escala más baja (Artículo Para mayor claridad, se ha agregado

(270.1) 370.1), si no hay más que un familiar a cargo de nuevo la segunda parte del anti-

superviviente; guo Artículo750.5y se ha agregado
la referencia al Artículo 370.1.



Explicación de los cambios

por relación con el Regla-

Artículo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode1977

270.5 b) 370.5.2 con arreglo a la escala más elevada

(270.I) (Artículo370.I), cuando haya más de un

familiar a cargo superviviente.

280 380 PAGOS Y DESCUENTOS

280.I 380. I Por período normal de paga se entiende el período com- Redactado de nuevo y reordenado para

prendido entre el primero y el último día, ambos inclu- mayor precisión.

sive, de cada mes del año civil.

380.1.1 La paga mensual se calcula sumando el 1/12 del

sueldo de base anual líquido y el 1/12 de los

subsidios y primas expresados sobre una base
anual.

I

380.1.2 La paga diaria se calcula sumando el 1/360 del

sueldo de base anual líquido y el 1/360 de los i
subsidios y primas expresados sobre una base

anual. Los miembros del personal que no figu-

ren en la nómina durante un mes entero percibi-

rán la paga cotidiana por los días de servicio.

280.2 a) 380.1.3 Cuando el cese no se haya anunciado con la

antelación debida se abonará una cantidad igual

a la que el funcionario habría devengado duran-.

te ese plazo.

280.2 380.2 Los pagos por cese se computarán del modo siguiente: Redactado de nuevo para mayor
precisión.

280.2 b) 380.2.1 a los efectos del cómputo de las prestaciones
en caso de defunción, las indemnizaciones y la

prima de repatriación:

280.2 b) i) 380.2.1.1 "sueldo mensual" significa 1/12 del sueldo

anual sujeto a descuento para la Caja de
Pensiones, deducción hecha del impuesto

del personal;



Explicación de los cambios

por relación con el Regla-
Artículo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode1977

280.2 b) ii) 380.2.1.2 "sueldo semanal" significa 1/52 del sueldo

anual sujeto al descuento para la Caja de

Pensiones,deducciónhechadel impuestodel •

personal;

280.2 b) iii) 380.2.1.3 "el sueldo diario" significa 1/360 del

sueldo anual sujeto al descuento para la

Caja de Pensiones, deducción hecha del im-
puesto del personal;

280.2 f) 380.2.1.4 las sumas se calculan a prorrata de los Se ha suprimido "más próximos" por-

servicios cumplidos hasta el último mes que se juzgó supérfluo.
completo de servicio.

280.2 c) 380.2.2 el pago por cada día de licencia anual acumu- Ligeros cambios de pura forma.

lada representa 1/260 del sueldo anual sujeto

a descuentoparala Cajade Pensiones,deduc- ' l
ción hecha del impuesto del personal.

280.2 d) 380.2.3 a los efectos del presente artículo, el suDsi- Ligeros cambios de pura forma.

dio por cambio de residencia y la gratificación

por conocimiento de idiomas no estarán sujetos
al impuesto del personal.

280.2 c) 380.2.4 todos los pagos por cese se computarán a razón Ligeros cambios de pura forma.

del sueldo que el miembro del personal deven-
gue en la fecha de cese.

280.3 380.3 Los cambios de sueldo empezarán a surtir efectos: Ligeros cambios de forma.



Explicación de los cambios

por relación con el Re_la-
Artículo mentodelPersonalvigente
actual el I de enero de 1977

280.3 a) 380.3.1 Tratándose de aumentos, en la fecha en que em-
piece a devengarse el nuevo sueldo, que será el
día primero del mes más próximo a la fecha en
que el interesado haya cumplido satisfactoria-
mente el período de servicio exigido, en el
caso de los aumentos sin cambio de grado. En
todos los demás casos, el sueldo aumentado em-
pezará a devengarse el día primero de mes pró-
ximo a la fecha en que el aumento se apruebe
definitivamente.

280.3 b) 380.3.2 Cuando se trate de reducciones, el día primero
de mes siguiente a la expiración del plazo re-
glamentariodeavisoprevio, i

280.4 380.4 Todos los pagos a los miembros del personal se harán en Ligeros cambios de forma. l
las monedas y al tipo de cambio que el Director deter-
mine teniendo en cuenta los legítimos intereses de los
funcionarios.

280.5 380.5 Los sueldos no estarán sujetos a otros descuentos que Ligeros cambios de forma.
los siguientes:

280.5 a) 380.5.1 las cuotas que los miembros del personal ten-
gan que abonar a la Caja d_ Pensiones del Per-
sonal y las primas del seguro de enfermedad y
accidentes.

280.5 b) 380.5.2 los reajustes negativos previstos en el
Artículo 335.2.

280.5 c) 380.5.3 las cantidades que los miembros del personal
adeuden a la Oficina.



Explicación de los cambios

por relación con el Regla-
Artículo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode1977

280.5 d) 380.5.4 las deducciones que procedan en el caso de los

funcionarios que por razón de su cargo hayan

ocupado una vivienda gratuitamente o por un
alquiler simbólico.

280.5 e) 380.5.5 todas las demás deducciones que el miembro del

personal autorice y la Oficina acepte.

280.6 380.6 Los miembros del personal podrán percibir su remunera- La palabra "sueldo" se ha reempla-
ción por adelantado en los siguientes casos: zado por "remuneración" (véase el

nuevo Artículo 310.3), cuyo signi-
280.6 a) 380.6.1 cuando en la fecha normal de cobro el intere- ficado es más amplio y que corres-

sado vaya a estar ausente, en uso de licencia ponde a la práctica en vigor;
o en viaje en comisión de servicio; ligeros cambios gramatlcales.

280.6b) 380.6.2 cuando,por circunstanciasexcepcionales,lo i
permita la autoridad competente.

280.7 380.7 La Oficina no aceptará ninguna demanda de subsidio o de Ligeros cambios de pura forma.
cualquier otra prestación, presentada más de doce me»es

después de la fecha en que debiera haberse hecho efec-
tivo el pago inicial.



SECCION 4 Explicación de los cambios

por relación con el Regla-
Artículo Contratacióny nombramientos mento del Personalvigente
actual (véase el Estatuto de Personal, Sección IV) el 1 de enero de 1977

310 410 DISPOSICIONES GENERALES SOBRE CONTRATACION Se ha agregado la palabra "contra-

tación" en el tKtulo para que sea

más descriptivo.

310.1 410.1 En la selección del personal prevalecerá sobre cual- Ligeros cambios de redacción.

quier otra consideración la competencia profesional y

la integridad de los candidatos. Para los puestos que

hayan de cubrirse con personal de contratación inter-

nacional se dará también la consideración debida a la

representación geográfica que, por el contrario, no se
tendrá en cuenta para los puestos que hayan de cubrir-

se con personal de contratación local.

310.2 410 2 Por regla general, no se tomarán en consideración las Se ha introducido un pequeño cambio

candidaturas de personas de menos de 20 o de más de 60 en el antiguo Artículo 310.2 para l
años de edad. eliminaruna distinciónrespectode

la contratación local.

310.3 410.3 No se contratará por regla general a las personas que Ligeros cambios de pura form_.

estén unidas a un miembro del personal por lazos estre-

chos de consanguinidad o por matrimonio si el puesto

que solicitan puede ser ocupado por otra persona de

igual competencia.

460.3 410.4 Las vacantes que se produzcan en puestos de categoría Esta disposición, que se refiere

inferior a la de P.6 y que no sean por períodos cortos principalmente a la selección del

se anunciarán normalmente si ofrecen una posibilidad de personal, se transfiere a esta sec-

ascenso a cualquier funcionario; la selección de los ción donde ocupa un lugar más ade-

candidatos que hayan de ocupar esas vacantes se hará cuado que el que antes ocupaba en

por concurso. No será aplicable esta disposición a las la sección de "ascensos" (nuevo Ar-
vacantes que en interés de la Oficina deban cubrirse tfculo 560). Se ha cambiado también

por trasladosin ascenso. "de caráctertemporal"por "por pe-

ríodos cortos" y "pondrán en conoci-

miento" por "anunciarán".



Explicación de los cambios
por relación con el Regla-

Artículo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode 1977

320 420 DISPOSICIONES APLICABLES A LOS NOMBRAMIENTOS

_20.4 420.1 Se entiende por nombramiento de "funcionario de carrera" Ligeros cambios de pura forma.
el nombramiento con contrato de duración ilimitada,
considerado "permanente" a tenor de lo dispuesto en el
Artículo 4.5 del Estatuto del Personal. Los miembros

del personal podrán ser nombrados funcionarios de carre-
ra si han cumplido por lo menos cinco años de servicios

satisfactorios y si reúnen las demás condiciones que
fije el Director.

320.1 420.2 Los contratos temporales son contratos por un período Esta disposición se ha redactado de

determinado. Pueden ser a tiempo completo, a tiempo nuevo en su totalidad para armonizar
parcial o "por la duración efectiva del empleo". Hay el Reglamento del Personal con el i

dos categorías de contratos temporales: los de un año Estatuto del Personal (obsérvese que

o más, llamados contratos por período determinado, y los en el Estatuto se habla sólo de dos i
de menos de un año llamados contratos de corta duración, tipos de contratos: permanente y

temporal).

320.2 420.3 Todos los miembros del personal se nombran inicialmente Pequeños cambios de pura forma.
(320.1) con carácter temporal por un período determinado.

320.3 420.4 Los nombramientos de duración igual o superior a un año Se ha suprimido la referencia a 18

comprenderán un período de prueba de un año como mínimo, meses porque era supérflua. Se ha

que podrá aumentarse a dos años cuando sea necesario redactado de nuevo esta disposición
para apreciar adecuadamente las aptitudes, la conducta para que sea más precisa y esté en
y la idoneidad del interesado para la función pública armonía con el Artículo 1060. Se ha

internacional, suprimidotambiénla últimafrase

porque nunca se habían tenido en
cuenta los servicios anteriormente

prestados para reducir el período de

prueba.



Explicación de los cambios

por relación con el Regla-
Artículo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode1977

330 430 EXAMEN MEDICO Y VACUNACIONES

330.1 430.1 Al aceptar un nombramiento, el interesado habrá de some- Las disposiciones 430.1 y 430.2 se

terse a un examen médico a cargo de un médico designado han redactado de nuevo para adaptar-

por la Oficina que enviará el informe correspondiente las al sistema vigente que exige la

al médico del personal de la Oficina. práctica de un examen médico antes
de que se formule una oferta de

330.2 430.2 Las ofertas de nombramiento estarán supeditadas al in- nombramiento. Se han introducido

forme favorable del médico del personal sobre los resul- además otros cambios en el texto

(330.1) tados del examen mencionado en el Artículo 430.1. Si para mayor precisión: "miembro del
los resultados revelan que el interesado no cumple los personal" se ha cambiado por "inte-

requisitos exigidos por la Oficina, se decidirá si pro- resados" y "médico debidamente ha-
cede ofrecer el nombramiento y, en caso afirmativo, en bilitado" por "médico designado por I

quécondiciones, laOficina".

I

330.6 430.3 Al tomar posesión, y antes de emprender cualquier viaje Ligeras modificaciones de pura forma.

por cuenta de la Oficina, los funcionarios se someterán

a las vacunaciones que el médico del personal prescriba.

330.5 430.4 Mientras estén en funciones, los miembros del personal Se han agregado las palabras "o por

serán periódicamente examinados por el médico del persc- otro médico designado por la

nalo por otro médico designado por la Oficina a los in- Oficina" porque ésta es la práctica

tervalosque se disponga, aceptada.

330.7 430.5 Los miembros del personal serán exaudnados por el médico Se ha substituido "un médico debida-

del personal o por otro médico designado por la Oficina mente reconocido" por "otro médico

antes de tomar una licencia sin sueldo, designado por la Oficina". También

se exige ahora el examen médico an-
tes de tomar una licencia sin suel-

do. Se ha suprimido la referencia

al examen antes del cese que figura
ahora en el nuevo Artículo 1085.

330.8 430.6 Los exámenes médicos y las vacunaciones que exija la Ligeros cambios de pura forma.
Oficina serán de cuenta de ésta.



Explicación de los cambios
por relación con el Regla-

Artículo mentodelPersonalvi_ente
actual elIdeenerode1977

Para que abarque todas las cuestio-

nes incluidas en el presente artfcu- .

io, el título de "documentos relati-
vos al nombramiento" se ha cambiado

por "método de nombramiento".

340. 440 METODO DE NOMBRAMIENTO

340.1 440.1 Una vez seleccionado para un puesto, el candidato reci- La disposición se ha redactado de
birá una notificación en la que se le dará información nuevo para que corresponda a la

sobre el nombramiento propuesto y se señalarán a su práctica seguida. Es indispensable

atención las condiciones que debe cumplir como entre- recibir un informe médico favorable

vistas, presentación de referencias, exámen médico antes de poder expedir la oferta.

(340.1d) (véaseel Artículo430)y verificaciónde d%plomas, l

Si el interesadocumpledebidamenteestascondiciones,

recibiráuna ofertade nombramientofirmadaporel
Director o en su nombre. Esta oferta:

340.1 a) 440.1.1 especificará el tipo de nombramiento, el pe- Se ha agregado la palabra "funcio-

ríodo de prueba exigido, el título y las fun- nes", porque el interesado debe sa-

ciones del puesto, el sueldo y los subsidios ber algo sobre el trabajo para el
correspondientes; cualse le contrata.

340.1 b) 440.1.2 indicará la fecha y el lugar en que el intere-

sado ha de presentarse para entrar en funcio-

nes y también el lugar oficial de destino;

320.1 c) 440.1.3 irá acompañada de un ejemplar del Estatuto del Ligeras modificaciones de pura forma.

Personal y otro del Reglamento del Personal y

hará constar que está sujeta a las disposicio-
nes del Estatuto y el Reglamento vigentes y a

las modificaciones ulteriores de los mismos;

340.1. e) 440.1.4 indicará la naturaleza de las obligaciones

inherentes al empleo en una organización

internacional;



Explicación de los cambios

por relación con el Regla-
Artículo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode1977

340.1 f) 440.1.5 irá acompañada de un aviso de aceptación y del

texto del juramento o de la declaración solemne.

Nota: el antiguo Artículo 340.1 d)

se ha suprimido porque se hace re-
ferencia a él en el nuevo Artículo
440.1.

340.2 440.2 El interesado firmará y devolverá a la Oficina el aviso Se ha substituido "Director" por
de aceptación haciendo constar que acepta las condicio- "Oficina" para que el Artículo co-

nes especificadas en la oferta de nombramiento, que rresponda a la práctica actual.

reconoce el Estatuto del Personal y el Reglamento del
Personalcomo partesconstitutivasde su contratode I

trabajoy que suscribeel juramentoo la declaración
solemne.

540.3 440.3 La oferta de nombramiento (con el Estatuto del Personal Ligeras modificaciones de pura forma.
y el Reglamento del Personal) y el aviso de aceptación

constituyen el contrato de trabajo. Los términos del
nombramiento serán confirmados por una notificación

cuando el interesado se presente para entrar en funcio-

nes y podrán ser objeto de modificación ulterior si

fuese necesario para ajustarlos a los cambios de situa-
ción administrativa (véase la Secció_ 5 infra).

350 450 ENTRADA EN VIGOR DEL NOMBRAMIENTO

350.1 450.1 El nombramiento empezará a surtir efectos el día en que Ligeras modificaciones de pura forma.

el miembro del personal se presente para entrar en fun-
ciones si se trata de un funcionario de contratación

local o, cuando el viaje esté autorizado, el dfa en que

empiece su viaje en comisión de servicio, a condición de

que ese día no sea anterior al indicado para emprender

el viaje por el itinerario y el medio de transporte
aprobados por la Oficina.
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por relación con el Regla-

Artículo mentodelPersonalvi_eqte
actual elIdeenerode1977

350.2 450.2 Ningún candidato nombrado se presentará para entrar en Se ha substituido "miembro del per-

funciones ni se pondrá en viaje con ese fin mientras sonal" por "candidato nombrado"

no se hayan cumplido los requisitos médicos previstos porque es más preciso y así se es-

(330, en el Artículo 430 y los referentes al nombramiento pecifica la persona a quien el Ar-
340) previstosen el Artículo440. títulose refiere.

360 460 DETERMINACION DEL LUGAR DE RESIDENCIA RECONOCIDO

Al efectuarse el nombramiento de un miembro del perso- La penúltima frase es nueva porque

nal la Oficina determinará, previa consulta con el in- la experiencia enseña que tal dis-

teresado, el lugar que, mientras preste sus servicios, posición es aconsejable. Ligeras
se considerará como lugar de residencia antes del nom- modificaciones de pura forma.
bramientopara el ejerciciode los derechosreconocidos i

en el presenteReglamento.Siemprey cuandono haya o

razonesen contra,se considerarácomo lugarde residen- I
cia el que tuviera el miembro del personal al ser nom-
brado, en el país de su nacionalidad. Si el miembro del

personal residía en algún otro país al efectuarse el

nombramiento, se considerará como lugar de residencia.

una localidad de su país de origen, elegida en consulta

con él, siempre que razonablemente se justifique. En
casos particulares podrá tomarse en consideración la

oportunidad de fijar un lugar distinto si las circuns-

tancias lo justifican.
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370 470 REPOSICION Ligeroscambiosde puraforma.

Se ha agregado una referencia ne-

370.1 470.1 Los miembros del personal que, sin estar en los casos cesaría a la Caja de Pensiones.
(1120, previstos en los Artículos 1320 y 1330, vuelvan a ser
1130) contratados antes de que transcurra un año desde la

expiración de un nombramiento anterior, podrán ser re-

puestos en sus funciones si la Oficina lo juzga prefe-
rible. En ese caso recobrarán la situación administra-

tiva que tuvieran en el momento del cese y el período

de ausencia se contará como licencia anual o licencia

sin sueldo, según convenga, a condición de que el inte-

resado reembolse a la Oficina todas las cantidades que
de ella hubiere percibido por cese en el empleo y toda

I

prestaciónrecibidade la Caja Comúnde Pensionesdel _.
PersonaldelasNacionesUnidas.

370.2 470.2 La situación de los miembros del personal contratados Se ha redactado de nuevo para

(370.I) de nuevo pero no repuestos conforme a las disposiciones mayor precisión.

del Artículo 470.1 será la misma que la de las personas

a quienes se contrate por primera vez.

380 480 TRASLADOS ENTRE ORGANIZACIONES Las referencias a los Artículos

430 y 440 se han introducido para
380.1 480.1 A reserva de lo dispuesto en los Artículos 430 y 440 aclarar que los funcionarLos de

("Examen médico y vacunaciones" y "Método de nombra- otras organizaciones cuyo traslado

miento"), los miembros del personal de la Organización a la OPS se tome en consideración

Mundial de la Salud, de otra organización del sistema está sujeta al examen médico y a

de las Naciones Unidas o de la Organización de los los demás requis__tos previstos en
Estados Americanos que entren a prestar servicio en la el método de nombramiento. En la

Oficina como consecuencia de un traslado: actualidad, la OSP solo tiene

acuerdo inter-organismos con la

380.1 a) 480.1.1 podrán ser nombrados en un escalón superior OMS. Se tomarán medidas pa-a con-

del grado correspondiente al puesto que se les certar acuerdos análogos con las

asigna si ello es necesario para mantener su Naciones Unidas y con otros orga-
nivelde sueldo; nismosespecializados.
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380.1 b) 480.1.2 conservarán al ser trasladados el derecho a Ligeras modificaciones de pura forma.

los días de licencia anual que hayan acumulado,

así como su antigüedad en el servicio, que será

tenida en cuenta para fijar el próximo aumento
dentro de su grado, para determinar la fecha de
la licencia en el país de origen y para el cál-

culo de la prima de repatriación;

380.1 c) 480.1.3 conservarán en la Caja de Pensiones las sumas Ligeras modificaciones de pura forma.

que les hayan sido abonadas en cuenta si se

trata de participantes en la Caja Común de Pen-

siones del Personal de las Naciones Unidas;

380.1 d) 480.1.4 estarán sujetos al mismo período de prueba que Ligeras modificaciones de pura forma, i

los demásmiembrosdel personalpero,al con-

firmarsesu nombramiento,tendránla antigtledad

que les corresponderíasi todoslosservicios
prestados ininterrumpidamente en la Organiza-

ción Mundial de la Salud, otra organización del

sistema de las Naciones Unidas o la Organiza-
ción de los Estados Américanos los hubieran

prestado en la Oficina.

380.2 480.2 Los funcionarios trasladados a la Organización Mundial Ligeros cambios de redacción para

de la Salud, a otras organizaciones del sistema de las dar mayor precisión al texto.

Naciones Unidas o a la Organización de los Estados
Americanos no percibirán la prima de repatriación ni

ningún otro pago por cese, pero se pasará el cargo de

todos esos devengos a la organización donde vayan a

prestar servicio. Los devengos que correspondan a los
funcionarios después del traslado serán los reglamenta-

rios en esta última organización.
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ArtKculo Funciones y cambios de situación administrativa mento del Personal vigente
actual (véase el Estatuto del Personal, Sección IV) el I de enero de 1977

410 510 DESTINOS

L,,_10.I 510.1 El Director podrá destinar a los funcionarios de cate- Esta disposición se ha redactado de

goría profesional a cualquier puesto o servicio de la nuevo para dar mayor precisión y

Oficina. Los de servicios generales no podrán se- des- claridad al texto e indicar las

tinados, salvo por mutuo acuerdo, a un lugar diferente obligaciones d_stintas que existen
de aquel para el que se les haya contratado inicial- para el personal de categoría pro-

mente. La contratación inicial para un destino determi- fesional y de servicLos generales.

nado no eximirá, por lo tanto, al miembro del personal
de la obligación de aceptar cualesquiera otras funciones

que se les señalen ulteriormente. Para determinar los
destinos de los miembros del personal, ya sea al entrar

en servicio o posteriormente, se tendrán en cuenta, en

lo posible,susaptitudesy susintereses, i

410.2 510.2 Los destinos serán de dos clases: i

410.2 a) 510.2.1 Los que se señalen en condiciones que justifi- Los destinos de "categoría R" y

quen la instalación permanente del miembro del "categoría S" se llaman ahora de

personal en el lugar oficial de destino y el un modo más específico "R" (por

traslado de sus muebles y enseres. Estos des- removal = con traslado) y "NR"

tinos se denominarán de categoría R. (por non-removal = sin traslado),

para evitar confusiones. En el an-

410.2 b) 510.2.2 Los que se ocupen por un período determinado y tigüo Artículo 410.2 a) se han su-

en condiciones que no justifiquen la instala- primido las palabras "de las perso-
ción permanente del miembro del personal en su nas a su cargo" y en el antigüo

lugar oficial de destino. Esos destinos se Artículo 410.2 b) las palabras "nor-
denominarán de categoría NR. malmente inferior a 5 años" porque

de ambas f-ases, leudas conjuntamen-

(260, 810 e), Para las consecuencias prácticas de los destinos R y NR te, se podría incor-ectamente dedu-

850.1, 850.2) sobre el reajuste por lugar de destino véase el Artículo cir que las personas a cargo no

360; sobre la vigencia anual, el Artículo 810.5; sobre tienen derecho a unirse a los miem-
el transporte de efectos pecsonales, el Artículo 850; y b_os del personal en los destinos de

sobre el traslado de muebles y ense-es, el A-ticulo 855. du_ación infe-ior a 5 años y porque,

además, son !ncompatLbles con el
nuevo Artículo 360.2.
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420 520 FORMACION PROFESIONAL

La Oficina podrá dar a los miembros del personal la Ligeros cambios de pura forma.

formación profesional que considere necesaeia y ade-
cuada para aumentar su rendimiento en los puestos que

ocupen o para prepararlos con objeto de que puedan

prestar a la Oficina servicios de mayor utilidad.

430 530 SUPERVISION Y EVALUACION DEL RENDIMIENTO Se ha incluido la evaluación del

rendimiento en el título para des-

cribir mejor el coctenido del
Artículo.

430.1 530.1 Los funcionarios superiores se encargarán de facilitar Se ha suprimido la palabra "nuevas" i

la adaptación de los miembros del personal a sus y se han introducido ligeros cambios

funciones: deredacción, i

430.1 a) 530.1.1 explicándoles con claridad sus deberes y su Ligeros cambios de redacción.
situación en la Oficina;

430.1 b) 530.1.2 aconsejándoles y orientándoles para el mejor Véase infra.

desempeño de sus funciones;

430.1 c) 530.1.3 presentándoles a los demás funcionarios con Ligeros cambios de redacción.

quienes hayan de trabajar;

430.1 d) 530.1.4 examinando frecuentemente con los interesados Se ha omit_do la referencia a "los

el trabajo que éstos hagan, progresos en su adaptación".



Explicación de los cambios

por relación con el Re_la-

Artículo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode1977

430.2 530.2 Además del examen del trabajo y de los cambios de im- Se ha agregado la última frase para

presiones normales a este respecto con los miembros del encarecer la importancia de evaluar

personal, los superiores jerárquicos de los funciona- el desempeño de las funciones de

rios de categoría D2 o inferior prepararán periódica- supervisión. Ligeros cambios de
mente informes sobre el rendimiento, la conducta y las pura forma.

posibilidades de perfeccionamiento de los funcionarios

a sus órdenes. Esas evaluaciones se llevarán a cabo con

tanta frecuencia como el puesto o el rendimiento del in-

teresado exijan, y por lo menos una vez al año. Los su-

periore§ jerárquicos discutirán las conclusiones del in-
forme con el miembro del personal interesado y le darán

instrucciones precisas para mejorar aquellos aspectos de

su trabajo que no sean totalmente satisfacto_ios. Si un

miembrodel personalejercefuncionesde supervisión,se l

indicaráen el informela maneraen que las desempeña.

430.3 530.3 El miembro del personal describirá sucintamente en un Como el antigüo Artfculo 430.3 quedó i

formulario especial, y los superiores jerárqu_cos eva- anticuado a causa del nuevo sistema

luarán, las funciones y las actividades que haya des- de evaluación, se ha dado una nueva
plegado durante el año anterior por relación con las redacción al texto.

funciones y responsabilidades efectivas del puesto que

ocupa. El formulario irá firmado por los superiores

jerárquicos y por el miembro del personal interesado

quien, si lo desea, podrá agregar una declaración sobre

las partes del informe con las que no esté de acuerdo y

que se incorporará a su expediente profesional.

430.4 530.4 Las apreciac_ones contenidas en esos informes sob-e el Ligeros cambios de pur_ lo-ma.

trabajo de los miembros del personal servirán de base

para ayudar a los interesados _ mejorar su rendimiento
en la Oficina y para decidir sobre su situación adminis-

trativa y su mantenimiento en el empleo.



Explicación de los cambios

por relación con el Regla-

Artículo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode1977

440 540 TERMINACIONDEL PERIODODE PRUEBA

(430.2) 540.1 Antes de terminar el período normal de prueba (véase Ligeros cambios de redacción.
(320.3) el Artículo 420.4) de un miembro del personal se pre-

parará un informe sobre su trabajo (véase el Artículo

530.2). Sobre la base de ese informe se adoptará una
deciBión que se comunicará al miembro del personal y

que podrá ser:

540.1.1 la confirmación de su nombramiento;

540.1.2 la prórroga del período de prueba por un tiempo

determinado;

540.1.3 la no confirmaciónde su nombramientoy su ter- i

minaciónconsiguiente. _

i

540.2 Tanto en el caso de 540.1.2 como en el de 540.1.3 se co-

municarán al miembro del personal las razones en que se
funde la decisión. Si se prolonga el período de prueba

se redactará un nuevo informe y se tomará una nueva de-

c_sión antes de terminar el período de prueba

suplementario.

450 550 AUMENTO DE SUELDO EN EL MISMO GRADO

450.1 550.1 Los miembros del personal cuyo trabajo haya merecido un El presente Artfculo se ha redactado

informe favorable de su superior jerárquico tendrán de- de nuevo para mayor p,ecisión.

recho a un aumento de sueldo correspondiente a un esca-

lón de su grado al terminar cada uno de los períodos de
(450.2) servicio defLnidos en el Artículo 550.2. La fecha en

que se adquiere el catado derecho no será anterior a la

fecha de conf_rmación del nombramiento, salvo en los ca-
(380) sos previstos en el Artículo 480. La fecha efectiv3

para un aumento de sueldo en el mismo grado se determina
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(280.3 a)) en el Artículo 380.3.I. Pueden concederse aumentos

hasta que el interesado haya alcanzado el sueldo máximo

de su grado, pero podrá excederse del máximo normal en

(455.1) el caso previsto en el Artículo 555.I.

450.2 550.2 Por período unitario de servicio se entenderá el tiem- Ninguna modificación de fondo; lige-

po mínimo que deba pasar un funcionario en un determi- tos cambios de pura forma.
nado escalón de su grado para tener derecho a un aumento

de sueldo en el mismo grado, de conformidad con lo dis-

(450.1) puesto en el presente Artículo. La duración del período
unitario de servicio será:

450.2 a) 550.2.1 de un año de servicio a tiempo completo en to-

das las categoríascomprendidasentrePI esca- i

lón I y P6/DI escalón III (ambas inclusive) de »

(230.4) la escalareproducidaenel Artículo330.2del "_

presenteReglamento; i

450.2 b) 550.2.2 de dos años de servicio a tiempo completo en

las categorías P6/DI escalón IV a D2 escalón

III (ambas inclusive) de la escala que figura

(230.4) en el Artículo 330.2 del presente Reglamento;

450.2 c) 550.2.3 el período de servicio a tiempo completo que

fije el Director para los puestos de contra-
ración local, según se previene en el

(1110) Artículo1310.

450.2 550.3 Se tendrán en cuenta todos los períodos de servicio Primera línea del antiguo Artículo

salvo: 450.2,queseha redactadode nuevo

para mayor claridad. El punto 3 se

550.3.1 las licencias sin sueldo de duración superior ha agregado para que la disposición

a 30 días; seacompleta.El p-esenteArtículo,

que contiene, las excepciones, sigue
550.3.2 las licencias de enfermedad con derecho a la defintción y desc-tpción

a las prestaciones _el seguro, cuando sean (550.2) de los períodos de servicio.
superiores a 30 días;

550.3.3 los períodos de servicio insatisfactorio.
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450.2 d) 550.4 Para los miembros del personal que trabajen _ tiempo Ligeros cambios de forma.

parcial, el período de servicio unitario será la can-

tidad equivalente del período de servicio a tiempo

parcial.

450.3 550.5 El tiempo de servicio se contará a partir de la más Lige-os cambios de forma.
reciente de las fechas que siguen:

450.3a) 550.5.1 la de entrada en funciones; Ligeroscambios de forma.

450.3 b) 550.5.2 la del último aumento dentro de un mismo grado; Ligeros cambios de forma.

Artículo

nuevo 550.5.3 la del descenso en un mismo grado previsto en Nueva disposición agregada para com- !

(470.1b)), el Artículo570.1.2; pletarel Artículo. »

520 c) 550.5.4 la de ascenso a un grado superior; cuando un Modificaciones de redacción para dar a

ascenso suponga la reposición en un g»ado su- mayor precisión al texto.

perior que el funcionario haya tenido anterior-
mente, el período de servicio contará a partir
del último aumento dentro de un mismo grado en

el grado inferior desde el que ascendió.

455 555 AUMENTO DE SUELDO POR MERITOS EN EL MISMO GRADO

455.1 555.1 A los miembros del personal cuyos servicios sean muy Cambios de -edacción para dar mayor

meritorios y de un nivel superior al que razonablemente p-ecisión al texto.

puede esperarse de un funciona«io de competencfa normal

podrá concedérseles un aumento correspondiente a un es-
calón o excepcionalmente a dos en la escala de sueldos

de su grado. Dicho aumento se añadirá a los normal-

mente previstos en el grado de que se trate, y el im-

porte del sueldo máximo normal de la categoría se acre-

cerá Lgual a la del aumento por méritos.
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455.2 555.2 Podrán concederse los aumentos de sueldo por méritos a Ligeros cambios de redacción en

(455.1) que se hace referencia en el párrafo 555.1 a los fun- la primera frase y adición de la

cionarios que hayan prestado servicios satisfactorios a segunda frase con fines de
la Oficina durante 20, 25 ó 30 años. Se incluirán los referencia.

servicios satisfactorios prestados en la Organización

Mundial de la Salud, siempre que sean aceptados en vir-

(380.1 d)) tud del Artículo 480.1.4.

460 560 ASCENSOS

460.1 560.1 Se entiende por ascenso el paso de un miembro del per- Ligeros cambios de redacción.

sonal a un puesto de grado superior, sea por nueva

clasificación del puesto que ocupa, sea por traslado.

460.2 560.2 Los miembros del personal tendrán derecho a todos los Redactado de nuevo para mayor
ascensosque resultende una nueva clasificacióndel claridad.

puestoque ocupan,a condiciónde que reúnanlas condi- i

ciones necesarias y de que sus servicios hayan sido sa-

tisfactorios. Podrá proponerse en cualquier momento el

traslado a un puesto de grado superior de un miembro

del personal cuyos servicios hayan sido satisfactorios

y que posea las oportunas calificaciones.

Nota: el antiguo Artfculo 460.3

ha pasado a la nueva Sección 4

"Contratación y nombramientos",

con el número 410.4.

465 565 TRASLADOS

465.1 565.1 Se entiende por traslado el destino oficial de un miem- Se ha agregado "reajuste por lugar

bro del personal a un puesto diferente del que ocupa, de destino" para completar el

Los traslados pueden entrañar un cambio de t_tulo, de Artículo.
grado, de sueldo, de reajuste por lugar de destino o de
lugar oficial de destino, o varios de estos cambios a
la vez.
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465.2 / 565.2 Los miembros del personal podrán ser trasladados siempre Ligeras modificaciones de forma.
que lo exija el interés de la Oficina, y podrán a su vez

solicitar el traslado en interés propio.

465.3 565.3 Siempre que sea posible, se cubrirán las vacantes de Ligeras modificaciones de forma.

contratación internacional por traslado de miembros

del personal que trabajen en otros servicios u ofici-
nas de la Oficina, con objeto de formar así un perso-

nal de carrera apto para el desempeño de funciones di-

versas. Al aceptar el nombramiento, los funcionarios

aceptan también la aplicación de este principio a su

caso personal.

Artículo 565.4 Todo miembro del personal podrá ser llamado a cumplir Esta nueva disposición sanciona ofi-

nuevo en interés de la Oficina y durante un período de tiempo ctalmente el sistema que ya se sigue

determinado las funciones de un _uesto distinto del en la práctica, o
propio sin trasladooficialpero teniendodebidamente l

(220.4) en cuenta las disposiciones del Artículo 320.4

470 _570 PASO A UN PUESTO DE GRADO INFERIOR

470.1 570.1 Los miembros del personal podrán pasar a un puesto de Ligeros cambios de redacción.

grado inferior como consecuencia de una nueva clasifi-

cación del puesto que ocupen o por traslado. El tras-

lado puede hacerse:

470.1 a) 570.1.1 a petición del interesado _or motivos Ligeros cambios de pura forma.

personales;

470.1 b), 570.1.2 cuando los servicios o la conducta de un fun- Se ha agregado una referencia a la
(520 cj cionario no sean satisfactorios; conducta para armonizaresta dispo-

sición con el nuevo Artfculo 1110.3.

470.1 c) 570.1.3 en lugar del cese, cuando haya que proceder a

una reducción de plantillas.
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470.2 570.2 Ningún funcionario será trasladado a un puesto de grado Se ha agregado "o conducta" para

inferior por servicios o conducta no satisfactorios an- completar la disposición.

tes de que se le hayan notificado por escrito la deci-

sión que se proyecta tomar y las razones que la motivan,

y se le haya dado la posibilidad de contestar. El inte-

resado presentará su respuesta por escrito dentro de

los ocho días siguientes al recibo de la notificación.

490 580 NOTIFICACION Y ENTRADA EN VIGOR DE LOS CAMBIOS Se ha invertido el orden de los pá-

DE SITUACION ADMINISTRATIVA rrafos y simplificado la redacción.

El antiguo Artículo 480 figura ahora
en esta sección. Se ha suprimido
además la lista de cambios de situa-

ción administrativa que figuraba en i

el artículo antiguo porque era in-
completa y no tenia utilidad I

práctica.

490.2 580.1 Se notificará por escrito a los miembros del personal Se han agregado las palabras "por

480 todo cambio en su situación administrativa motivado por escrito" para abarcar las comunica-
medidas adoptadas en virtud del presente Reglamento o ciones del personal, las circulares

por una modificación de su situación personal o de em- de información, las hojas de paga,

pleo reconocidapoc la Oficina. etc., según proceda.

490.1 580.2 Se notificarán a los miembros del personal, por escrito Se ha suprimido la palabra "involun-

y con antelación, los traslados a un puesto de grado tarios" porque se notificará con

inferior o las reducciones de sueldo; el aviso se dará antelación a todos los miembros del
con la antelación estipulada para la rescisión de con- personal cualquier reducción de gra-

tratos en el Artículo 1050.3. do o sueldo, independientementede

que esta reducción sea voluntaria o

involuntaria. También se han supri-

mido, por considerarse supérfluas,

las palabras "la notificación cons-
tituirá una modificación del

contrato".
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610 610 HORARIO DE TRABAJO Y PRESENCIA

610.1 610.1 Los miembros del personal contratados a tiempo completo La presente disposición se ha redac-

estarán disponibles en todo momento. La jornada normal tado de nuevo para mayor claridad y
de trabajo será de ocho horas y la semana normal de para prever el establecimiento de la

trabajo de cuarenta horas. Los días de la semana y las semana de trabajo según las necesi-
horas del día que constituyen la semana normal de tra- dades del servicio.
bajo se fijarán en función de las necesidades de la
Oficina.

610.2 610.2 Los domingos (o los días festivos equivalentes) no serán Modificaciones de forma solamente.

díasde trabajo. La segundapartedel párrafopasa
a ser el nuevo Artículo 620. Se ha

suprimido la referencia a la semana i

de cinco días porque era supérflua
teniendo en cuenta el texto de la

segunda frase del nuevo Artículo i
610.1.

620.1 610.3 Cuando un miembro del personal no pueda asistir al tra- Ligeras modificaciones de forma.
bajo en día laborable lo comunicará, si puede, a su su-

perior Jerárquico en las cuatro primeras horas de la

jornada de trabajo. La inobservancia de esta regla sin

causa justificada puede ir seguida de medidas

disciplinarias.

620.2 610.4 Se llevarán registros de asistencia que servirán de Ligeras modificaciones de forma.
base para el pago de los haberes.



Explicación de los cambios

por relación con el Regla-

Artículo mentodelPersonalvigente
actual el I de enerode 1977

610.2 620 FIESTAS OFICIALES

Se observarán nueve días festivos al año en las fechas El título del Artículo es nuevo y el

que se fijen teniendo en cuenta, en lo posible, los texto corresponde al antiguo Artí-

nueve d_as festivos más comúnmente observados en la culo 610.2, con ligeras modificacio-
localidadcorrespondiente, nes de forma.

610.3 625 HORAS EXTRAORDINARIAS Y LICENCIAS DE COMPENSACION Tftulo nuevo.

Siempre que lo autorice el superior jerárquico compe- Ligeros cambios de pura forma.
tente, podrá exigirse a un miembro del personal que

trabaje horas extraordinarias, y estas horas, a reserva

de las modalidades que establezca el Director, serán

compensadasdelmodosiguiente: j

610.3a) 625.1 Al personalde contratacióninternacionalmediante

licenciasdecompensación; i

610.3 b) 625.2 Al personal de contratación local mediante licencias

de compensación o pluses en efectivo.

630 630 LICENCIAANUAL

630.1 La licencia anual tiene por objeto dar a los miembros Ligeras modificaciones de forma.
del personal la posibilidad de descansar, solazarse o

atender a sus asuntos personales. Las ausencias no

previstas espec_ficamente en ot-as disposiciones del
presente Reglamento se deducirán de los d_as de licen-

cia anual acumulados por el funcionacio o adelantados

por la Oficina.



Explicación de los cambios

por relación con el Regla-
Artículo mentodelPersonalvigente
actual el1 deenerode1977

630.2 630.2 La licencia anual se devengará a razón de dos días y El antiguo Artículo 630.2 se ha di- .

medio hábiles por mes del año civil (o fracción del vidido en dos partes y redactado de

mismo a prorrata) en que el miembro del personal recibe nuevo para darle mayor precisión y

un sueldode la Oficina. sencillez. El término"personal

temporero" se ha substituido por
630.2 630.3 Todos los miembros del personal devengarán licencia "períodos de corta duración" para

anual excepto: adaptarlo a las nuevas definiciones
(nuevo Artículo 420). Los aspectos

630.3.1 los contratados "por la duración efectiva del comúnes de los antiguos Artículos

empleo"; 630.2 y 650.4 se han reunido en un
Artículo nuevo, el 630.3.

630.3.2 los contratados por períodos de corta duración,

los consultoresy los trabajadoresmanualesque i
se rigen,en cambio,porel régimenparticular

aplicable;
I

650.4 630.3.3 los funcionarios que gocen de licencia sin

sueldo en virtud del Artículo 655.1, cuando
ésta exceda de 30 días;

650.4 630.3.4 los funcionarios en licencia especial con de-

recho a las prestaciones del seguro.

630.3 630.4 La licencia anual podrá tomarse por fracciones de una Ligeras modificaciones de forma.
hora.

630.4 630.5 Como la finalidad de la licencia anual es dar al perso- Se ha redactado de nuevo esta dispo-

nal un período anual de descanso, no podrán reservarse sición para mayor claridad.
normalmente más de 15 días de licencia correspondiente
a un año civil determinado. El 31 de diciembre de cada

año se transferirán al año siguiente los días de licen-
cia anual acumulados hasta un máximo de 60 días.

630.5 630.6 En circunstancias excepcionales podrán adelantarse días Ligeras modificaciones de forma.

de licencia anual a los miembros del personal.



Explicación de los cambios

por relación con el Regla-
ArtKculo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode1977

630.6 630.7 Si un miembro del personal cae enfermo durante el pe- Ligeros cambios de forma.

r_odo de licencia anual, los días de enfermedad podrán

contarse como días de licencia por enfermedad, salvo lo

(670) dispuesto en el Artículo 740 y siempre que el intere-

sado presente un certificado médico de validez

reconocida.

630.7 630.8 A los miembros del personal que, por cese en el servi- Se han suprimido las palabras "acep-

cio de la Oficina, no hayan agotado los días de licen- tando que se les deduzcan", que
cia anual a que tengan derecho, se les pagarán los figuraban en el antiguo Artículo
d_as de licencia que no hayan disfrutado, hasta un má- 630.7, porque daban a entender in-

(280.2 c)) ximo de 60 (véase el Artículo 380.2.2). Los miembros correctamente que un miembro del

del personal que hayan tomado por anticipado un período personal podía decidir no aceptar

de licencia anual superior al posteriormente devengado, una deducción e_ ese caso. l

compensaránese excedentecon la oportunadeducciónen

las sumasque la Oficinales adeudeo, a elecciónde la i
Oficina, con un reembolso en efectivo. En caso de

defunción de un miembro del personal se pagarán a la
sucesión los d_as de licencia anual devengados, pero no

se hará deducción ninguna por los dfas de licencia que

se le hubieren anticipado.

640 640 LICENCIA EN EL PAIS DE ORIGEN

640.1 640.1 La licencia en el país de origen se concede a los miem- Redactado de nuevo para mayor

bros del personal cuyo lugar de destino esté situado claridad.

fuera del país y la región de su lugar de residencia

reconocido para que puedan pasar un perfodo de tiempo

razonable en su país de origen y no pierdan el contacto

directo con sus países, sus familias, y sus intereses

nacionales, profesionales y de otro tipo. El derecho a

la licencia en el país de origen se adquiere después de

dos años de servicios reconocidos como válidos para
este fin.



Explicación de los cambios

por relación con el Regla-

Artículo mentodelPersonalvigente
actual el Ideenerode1977

640.2 640.2 Los miembros del personal tienen derecho a la licencia Se ha redactado de nuevo esta dispo-

en el país de origen cuando: sición para darle una presentación
más sencilla.

640.2.1 su lugar de destino esté situado fuera del país
y región de su lugar de residencia reconocido

(360) según lo dispuesto en el Artículo 460;

640.2.2 vayan, además, a seguir prestando servicio por
Io menos durante seis meses a partir de la más

alejada de las dos fechas siguientes: la de
regreso después de terminada la licencia en el

país de origen o la de adquisición del derecho

a licencia en el país de origen;

I

(1110) 640.2.3 no sean de contratación local según el Artículo
(1120) 1310,noesténcontratadosporun períodocorto

(1130) segúnel Artículo1320y su nombramientono sea I

de consultor según el Artículo 1330; y

640.2.4 cumplan las condiciones necesarias para que su
servicio se considere válido a estos efectos

(640.4) en virtuddel Artículo640.4.

640.3 640.3 Para el disfrutede la licenciaen el país de origen, Ha redactadode nuevo para mayor
la Oficina deberá conceder a los miembros del personal, claridad.

sobre su licencia anual, el tiempo necesario para efec-

tuar el viaje de ida y vuelta entre el lugar oficial de

destino y el de residencia en el país de origen, u otro

cualquiera de ese mismo país que no suponga mayor gasto

para la Oficina, abonando además los gastos de viaje
del funcionario, del conyuge y de los hijos a cargo que
reúnan las condiciones previstas al efecto. Condición

indispensable para el ejercicio de ese derecho es que

el miembro del personal, su conyuge y sus hijos a cargo

pasen un período de tiempo razonable en el país de ori-
gen. (Véanse las disposiciones detalladas en los Artí-

(810,820) culos810 y 820.)



Explicación de los cambios

por relación con el Regla-
Artículo mentodelPersonalvigente
actual el1deenerode1977

640.4 640.4 Los períodos de servicio válidos a los efectos del Artí- Redactado de nuevo para mayor
culo 640.1 son los períodos continuos de servicio para claridad.

la Oficina en un lugar de destino situado fuera del país
y la región del lugar de residencia del miembro del per-

sonal, pero no comprenden los períodos de licencia de

enfermedad con derecho a las prestaciones del seguro por
encima de 30 días ni la licencia sin sueldo por encima
de 30 días.

640.5 640.5 En el caso de dos cónyuges que sean miembros del perso- Ligeros cambios de pura forma.
nal de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas

con derecho a licencia en el país de origen, cada uno de
ellos podrá usar del derecho a licencia que le corres-

ponde como funcionario o, si lo prefiere, del que le co-
rrespondecomocónyugede un funcionario,pero no de uno i

y otro derecho. Normalmente,de esta opciónno debe re- -.j

sultar más de una licencia en el país de origen cada dos
años.

640.6 640.6 La licencia en el país de origen podrá ser concedida en Redactado de nuevo para mayor
cualquier momento durante los seis meses anteriores o claridad.

posteriores a la fecha en que el interesado haya cum-

plido dos años de servicios válidos para este fin. Si

la licencia se ha disfrutado más de seis meses después
de esa fecha el miembro del personal tendrá derecho a

la próxima una vez transcurridos dos años desde la fe-

cha de su anterior salida en uso de licencia, a menos

que el aplazamiento haya sido pedido por la Oficina.

640.7 640.7 En circunstancias excepcionales puede concederse por Se han agregado las palabras "el
anticipado la licencia en el país de origen a condición regreso de" para aclarar el sistema

de que el miembro del personal haya prestado por lo me- seguido en la práctica.
nos doce meses de servicios válidos para ese fin, conta-

dos desde el regreso de su última licencia de ese tipo,

o desde la fecha de su nombramiento, st se t,ata de la

primera vez que vaya a disfrutarla.
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por relación con el Re_la-
Artículo mentodelPersonalvigente
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640.8 640.8 Podrá pedirse a los miembros del personal que tomen su Ligeras modificaciones de forma. -

licencia en el país de origen con motivo de un viaje en
comisión de servicio o de un traslado a otro lugar ofi-

cial de destino, teniendo en cuenta los intereses de los

miembros del personal y de sus respectivas familias.

640.9 640.9 El cónyuge y los hijos a cargo efectuarán normalmente el Ligeras modificaciones de forma.
viaje para disfrutar de licencia en el país de origen al

mismo tiempo que el miembro del personal.

650 650 LICENCIAESPECIAL El presenteArtículose ha redac-

tado de nuevo en su totalidad para
Podrán concederse licencias especiales con todo el darle más claridad y sencillez.

sueldo, con una parte de él o sin sueldo para estudios No se ha introducido ninguna modi- i
o investigacionesque interesena la Oficina o por ficación de fondo.

otras _azones fundadas. Normalmente, esas licencias no

se consideránmientrasel interesadono haya utilizado l

en su totalidad los días de licencia anual acumulados y

no serán superiores a un año. Los períodos de licencia
especial se tendrán en cuenta a todos los efectos, salvo

disposición expresa en contrario.

650.3, 655 LICENCIAS SIN SUELDO
650.4

655.1 Los miembros del personal podrán obtener licencias sin La "licencia especial" y la "licen-

sueldo de un año de duración como máximo por los moti- cia sin sueldo" se han separado para

vos que normalmente dan derecho a licencia anual o a mejorar su presentación. Además, se

licencia por enfermedad, cuando hayan agotado sus dete- han redactado de nuevo ambas dispo-

chos por ambos conceptos, sicionescon objeto de dar un de-
talle y una precisión mayores al

655.2 Durante el disfrute de una licencia sin sueldo en vir- texto.

tud de lo dispuesto en el Artículo 655.1, serán aplica-

bles las condiciones siguientes:



Explicación de los cambios

por relación con el Regla-

ArtKculo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode 1977

655.2.1 el interesado dejará de estar cubierto por los

diversos seguros previstos en el presente Re-

glamento a menos que abone su cuota y la de la

Oficina al régimen de seguro que corresponda;

655.2.2 el período transcurrido no se computará a efec-

to de pensiones a menos que, al término de la
licencia sin sueldo, el miembro del personal

abone su contribución y la de la Oficina a la

Caja de Pensiones;

655.2.3 Después de los primeros 30 días, el período de

licencia sin sueldo no se computará a efectos

de licenciaanual,aumentosdentrode un mismo l

grado,duraciónde losperíodosde prueba,
primade repatriación,indemnizacionesen caso _o

de cese,licenciaen el paísde origeny

ascenso por méritos, según lo dispuesto en el
Artículo 555.2.

660 660 LICENCIAS PARA INSTRUCCION 0 SERVICIO MILITAR

660.1 660.1 Excepto en los casos previstos en los Artículos 1320 y Ligeros cambios de redacción.

(1120, 1130) 1330, los miembros del personal que lo soliciten po-

drán, si el gobierno de su país les exige un período de
servicio o de instrucción militar, obtener una licencia

que en principio no será superior a un año, pero que

podrá prorrogarse a petición del interesado. Esos per-
misos se contarán como licencia anual en la medida en

que el miembro del personal tenga derecho a ella y, una

vez agotado ese derecho, como licencia sin sueldo.

Durante los períodos de licencia sin sueldo concedidos

con ese fin se aplicarán las disposiciones del Artículo
655.2.
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por relación con el R@_la-
Artículo mentodelPersonalvigente
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660.2 660.2 Si la licencia de que se trata hubiera de durar por lo Ligeros cambios de redacción.
menos seis meses, la Oficina, a petición del interesado,

repatriará al funcionario, a su cónyuge y a sus hijos a
cargo, a menos que el gobierno respectivo lo haga por

su cuenta, quedando entendido que los gastos de repa-
triación se deducirán de los viáticos del miembro del

personal cuando éste haga uso de su próxima licencia en
el país de origen.

660.3 660.3 Previa solicitud presentada a este efecto antes de que Ligeros cambios de redacción.
transcurran los 90 días siguientes a su licenciamiento

del servicio militar, el miembro del personal será re-

puesto en el ejercicio de sus funciones dentro de la

Oficinacon la mismasituaciónadministrativaque i

tuvieraal ingresaren filas,siempreque hayaen su

categoríaun puestodisponibleno ocupadopor personas o
con mayoresderechospara conservarlo.De no existir a

ese puesto, la situación administrativa y los derechos

del miembro del personal se determinarán con arreglo a
(950) las disposiciones del Artículo 1050.

690 670 APROBACION Y NOTIFICACION DE LAS LICENCIAS

(610.3, 630, La concesión de las licencias previstas en los Artfcu- Se han agregado referencias.
640,650,655) los 625, 630, 640, 650 y 655 dependerá de las necesida-

des del servicio y habrá de ser aprobada previamente
por los funcionarios competentes. Se tendrá en cuenta

en lo posible la situación personal del interesado.

Todas las licencias disfrutadas se notificarán sin
demora.
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por relación con el Regla-
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Artículo 680 OTROS TIPOS DE LICENCIA Este Artículonuevo se ha agregado

nuevo comoreferencia,porquelosantiguos

Los demás tipos de licencia constan en la Sección 7 Artículos 650.2, 670 y 680 se han
(Seguridadsocial), transferidoa la Sección7

("Seguridad social") que parece más

adecuada. Dichos artículos pasan a
ser, respectivamente, los nuevos Ar-

tículos 750.1, 740 y 760.

!

c_

!



SECCION7 Explicaciónde loscambios

Seguridadsocial por relacióncon el Regla-
Artículo mentodelPersonalvigente
actual (véase el Estatuto del Personal,Sección VI) el I de enero de 1977

730 710 CAJA DE PENSIONESDEL PERSONAL Se ha modificadoel títulode la

sección que antes se llamaba "pres-

Los miembros del personal contratados a tiempo completo taciones en caso de invalidez, de-

o los contratados a tiempo parcial por un año o más, función y jubilación".
serán admitidos en la Caja Común de Pensiones del Per-

sonal de las Naciones Unidas en las condiciones que de- El presente Artículo se coloca al

terminan el Estatuto y el Reglamento de la Caja. comienzo de la sección sobre seguri-

dad social por la importancia que

reviste. La longitud del artículo

se ha reducido con la supresión de

las palabras supérfluas "según se

les define en el Reglamento Adminis-

trativo de la Caja" y de la referen-

cia al acuerdo concertado entre la i

OMS y la Caja porque ese acuerdo
versaba fundamentalmente sobre cues-
tiones financieras de interés cuando I

la OMS se unió a la Caja. También
se ha suprimido la última frase re-

lativa a los casos en que se excluye
la afilación porque constan en el

Reglamento de la Caja.

710 720 SEGURO DE ENFERMEDAD Y ACCIDENTES

710.1 720.1 Seguro de Enfermedad del Personal Se ha redactado de nuevo esta dispo-

sición para darle una presentación

Todos los miembros del personal contratados por un año más sencilla. Se ha suprimido
o más participan en la Caja del Seguro de Enfermedad "a tiempo completo" para ajustar el

del Personal de la Oficina y tienen derecho, lo mismo Artículo al sistema seguido en la
que sus familiares a cargo, a las prestaciones de dicho práctica y que consiste en ofrecer

seguro de conformidad con el reglamento establecido por también esa prestación al personal

el Director después de haber consultado al personal, contratado a tiempo parcial.
Los miembros del personal han de contribuir al pago de
la póliza.
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por relación con el Regla-
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720.2 Seguro de Accidentes y Enfermedad

710.1 720.2.1 Los miembros del personal contratados por un

año o más están asegurados contra los riesgos

de muerte accidental y de invalidez en las

condiciones estipuladas en la póliza de seguro
contra accidentes y enfermedad de la Oficina

que les concierne y a cuyo pago han de

contribuir.

710.2 720.2.2 Los miembros del personal contratados por menos Los titulares de "contratos por la

de un año y los titulares de "contratos po- la duración efectiva del empleo" nunca

duración efectiva del empleo" están asegurados han estado incluidos en la práctica

para los gastos de asistencia médica y hospita- en el seguro de enfermedad del per- i

lización y contra los riesgos de muerte o inva- sonal. Ahora quedan claramente in-
lidez, en las condiciones estipuladas en la cluidos en virtud del nuevo Artículo I

póliza de seguro contra accidentes y enfermedad 720.2.2.

de la Oficina que les concierne y a cuyo pago
han de contribuir.

720 730 INDEMNIZACION EN CASOS DE ACCIDENTE 0 ENFERMEDAD Se han modificado el título y el

IMPUTABLESA ACTO DE SERVICIO contenido de la presente disposición

para armonizarlos con las normas so-

Con arreglo a las disposiciones que adopte el Director, bre indemnización. Se ha suprimido

los miembros del personal, o los familiares a cargo además la segunda frase del antiguo

supervivientes, tendrán derecho a _na indemnización en Artículo 720 porque basta con decir

caso de enfermedad, accidente o defunción imputables al que la indemnización será pagadera

ejercicio de sus funciones oficiales en la Oficina. "con arreglo a las disposiciones que

adopte el Director".



EXplicación de los cambios
por relación con el Regla-

Artículo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode1977

670 740 LICENCIA POR ENFERMEDAD

670.1 740.1 Los miembros del personal, a excepción de los contrata- El presente artículo se ha transfe-
dos "por la duración efectiva del empleo" y de los ex- rido de la antigua Sección 600-699

cluidos por el Director en virtud de las disposiciones a la nueva Sección sobre "Seguridad

(1120, 1130) de los Artículos 1320 y 1330, podrán obtener licencia social". Ligeros cambios se redac-
por enfermedad con sueldo, dentro de los límites que a ción solamente.
continuación se indican, cuando no puedan ejercer sus

funciones por causa de enfermedad o de accidente o
cuando motivos de salud pública se opongan a su presen-

cia en el lugar de trabajo:

670.1 a) 740.1.1 Los miembros del personal nombrados por un año Ligeros cambios de redacción
o más pueden obtener licencia de seis meses de solamente.
duración como máximo con sueldo completo, por

cualquierenfermedado en el cursode cualquier

períodode docemesesconsecutivos,siempreque i
el total de las licencias concedidas por enfer-

medades no exceda de nueve meses por cada

período de cuatro años. (Véanse también io»

(650.3, 650.2) Artículos 655.1 y 750.1;)

670.1 b) 740.1.2 En casos excepcionales, el Director podrá con- Se ha agregado la referencia y se
ceder además a esos miembros del personal en han introducido ligeros cambios de

(650) virtud del Artículo 650 licencia especialcon redacción.

medio sueldo por un máximo de nueve meses en

cada período de cuatro años. Durante los

períodos de licencia espec_.al con medio sueldo,
los funcionarios interesados y la Oficina se-

guirán abonando a la Caja de Pensiones del Per-
sonal y al Seguro de Enfermedad del Personal
las cuotas correspondientes al sueldo íntegro;
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Artículo 740.1.3 El miembro del peesonal que haya agotado todos Se agrega esta nueva disposición

nuevo sus derechos a licencia de enfermedad y no para que el Artículo esté en conso-
reúna las condiciones establecidas para per- nancia con el Artículo 630.1.

cibir indemnizactones por pérdida de sueldo en

virtud de la póliza de seguro de accidentes y
enfermedad de la Oficina habrán de utilizar en

su totalidad los días de licencia anual acumu-

(650.3) lados antes de solicitar la licencia sin suel-

(670.1 b)) do previ_ta en el Artículo 655 o la licencia

especial con medio sueldo prevista en el

Artículo 740.1.2;

670.1 c) 740.1.4 Los funcionarios contratados por menos de un Se ha modificado esta disposición

año y que perciban sueldo mensual podrán obte- pana aclarar que se aplica solamente l

ner licencia de enfermedad durante un tiempo al personal a corto plazo que per-
proporcional a la duración de su empleo, cibe sueldo mensual (en contraste

I
con el que percibe sueldo diario y

que queda excluido). Los detalles

-elativos al cálculo de esta licen-

cia figurarán en adelante en el

Manual y no en el Reglamento del

Personal, de conformidad con lo

dispuesto en el Artículo 1320.

670.2 740.2 Toda ausencia de más de tres días hábiles consecutivos L[ge-as modificaciones de forma.

que haya de contarse como licencia por enfermedad de-

berá justificarse mediante certificación extendida por

un médico debidamente habilitado, de la que resulte
que el miembro del personal no está en condiciones de

trabajar y en la que se indique la duración probable de

la eníe-medad. El número de días de ausenc[a no justi-

ftcada mediante certificado que pueden consiJerarse Je

licencia por enfermedad no excederá de siete por año
civil.
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670.3 740.3 Cuando haga uso de su derecho a licencia de enfermedad,
el miembro del personal presentará periódicamente sobre

su estado de salud los informes que el médico del per-

sonal exija. El médico del personal podrá examinar
también al enfermo si lo estima conveniente.

670.4 740.4 Las licencias por enfermedad se contarán por fracciones
de una hora.

670.5 740.5 En caso de cese, se extinguirán desde el día en que éste

surta efectos todos los derechos del miembro del perso-

nal a licencia por enfermedad en aplicación del presente

Reglamento.

670.6 740.6 Cuandolo recomiendeel médicodel personal,el Director l

podráobligara un funcionarioa que tomelicenciapor
enfermedad, l

750 LICENCIA ESPECIAL CON DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL Título nuevo.
SEGURO

650.2 750.1 Se concederán licencias especiales de enfermedad con de- El antiguo Artículo 650.2 se trans-

techo a las prestaciones del seguro a los funcionarios fiere a la sección de "Seguridad

que no puedan ejercer sus funciones por causa de enfer- social". Se ha dado nueva redacción

medad o de accidente y que reúnan las condiciones esta- y disposición al texto del Artículo

blecidas para percibir indemnizaciones por pérdida de para mayor claridad y sencillez. Se

sueldo en virtud de la póliza de seguro contra acciden- ha suprimido además la referencia

tes y enfermedad de la Oficina. (Véase el Artículo al cálculo de las prestaciones sobre
(710) 720.) Durante las licencias de esta clase, los funcio- la base del sueldo íntegro porque es

narios y la Oficina seguirán abonando las cuotas que innecesaria ya que actualmente se

correspondan a la Caja de Pensiones del Personal, al paga la remuneración completa en to-

seguro de enfermedad y accidentes y al seguro de enfer- dos los casos. Se ha agregado por

medaddel personal, otra partela referenciaal seguro
de accidentes y enfermedad para com-

pletar el Artículo.



Explicación de los cambios

por relación con el Regla-

Artfculo mentodelPersonalvisente
actual elIdeenerode1977

650.4 750.2 Después de los primeros 30 días, los periodos de licen- Con este párrafo se completa el

cia especial cubiertos por el seguro no se tendrán en nuevo Artículo 750 al indicar las

cuenta para calcular la duración de los servicios _ disposiciones que se aplican a la
efectos de licencia anual, aumentos dentro de un grado, licencia especial con derecho a las

duración de los periodos de prueba, prima de repatria- prestaciones del seguro.

ción, indemnizaciones en caso de cese y licencia en el

país de origen.

290 755 SUBROGACIONDE DERECHOS Ligerasmodificacionesde pura forma.

El funcionario que sufra una enfermedad o accidente

parcial o totalmente [mputables a terceros y a conse-
cuencia de los cuales haya de concedérsele licencia por

enfermedadtendráderechoa percibirsu sueldodurante l

el períodode esa licenciaporquela Oficinase subro-

gará automáticamenteen sus derechosfrentea terceros i
por una cantidad igual a la remuneración que haya

pagado.

680 760 LICENCIADE MATERNIDAD El presenteArtículose ha transfe-
rido de la antigua sección 600-699 a

la nueva Sección sobre "Seguridad

social".

680.1 760.1 Las funcionarias nombradas por periodos de un año o más Ligeros cambios de redacción.

tendrán derecho a una licencia de maternidad con sueldo

y subsidios completos, siempre que hayan prestado cuan-
do menos diez meses de servicio ininterrumpido en la

fecha prevista para el parto.



Explicación de los cambios

por relación con el Re_la-
Artículo mentodelPersonalvigente
actual el I de enero de 1977

680.2 760.2 Mediante presentación de un certificado extendido por Se ha substituido "certif%cado médico

un médico debidamente habilitado y acreditativo de que extendido en las debidas condiciones"

el parto se verificará probablemente en un plazo de por "certificado extendido por un mé-

seis semanas, se dará a las interesadas autorización dico debidamente habilitado" para que
para ausentarse del trabajo hasta la fecha del alumbra- el texto sea compatible con el del
miento. A petición de la interesada y con el debido Artículo 740.2. Además, se ha subs-

asesoramiento médico, el Director podrá permitir a tituido "cuatro semanas" por" tres

aquella que empiece a disfrutar de su licencia de ma- semanas".

ternidad menos de seis semanas, pero no menos de tres

semanas, antes de la fecha probable del parto. La li-
cencia de maternidad durará doce semanas a contar de la

fecha en que se conceda, pero en ningún caso terminará

antes de seis semanas contadas a partir de la fecha

efectivadelparto, s

680.3 760.3 A las madres lactantes se les concederá además cada día Ligeros cambios de redacción. I
el tiempo suficiente para que puedan amamantar a sus
hijos.

740 770 PRESTACION EN CASO DE FALLECIMIENTO

770.1 Si, en caso de defunción de un miembro del personal que Ligeros cambios de pura forma.

sea titular de un contrato por período fijo o de un

nombramiento de funcionario de carrera, no hubiera lugar

a prestación ninguna en virtud de la póliza de seguro de

accidentes y enfermedad suscrita por la Oficina, se
abonará una cantidad:

740.1 770.1.1 al cónyuge supérstite o, en su defecto,

740.2 770.1.2 por partes iguales a los huérfanos que reúnan

(210.3 b)) las condiciones del Artículo 310.5.2 del pre-

sente Reglamento, o
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por relación con el Re_la-
Artículo mentodelPersonalvigente
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740.3 770.1.3 a falta de cónyuge supérst[te y de huérfanos al

familiar a cargo, si lo hubiera, que reúna las

(210.3c)) condicionesdel Artículo 310.5.3.

770.2 La prestación se calculará con arreglo a la siguiente Ligeros cambios de pura forma.

escala, habida cuenta de lo dispuesto en el Artículo
(280.2) 380.2:

Años de servicio Meses de sueldo

3 o menos 3

5 4

7 5

9omás 6

870 780 PERDIDADE EFECTOSPERSONALES Artículotransferidoa esta nueva

Sección sobre "Seguridad social" de l

Previa autorización del Director, podrá indemnizarse a la Sección antigua titulada "Viajes

los funcionarios por la pérdida de efectos personales y transportes". Ligeros cambios de

en el ejercicio de sus funciones a condición de que pura forma.

los interesados hayan adoptado precauciones razonables

para proteger y asegurar esos efectos, quedando enten-

dido que normalmente sólo dará lugar a indemnización la
pérdida de artículos de primera necesidad.



SECCION8 Explicaciónde los cambios

por relación con el Re_la-
Artículo Viajesy transportes mentodel Personalvigente
actual (véase el Estatuto del Personal, Sección VII) el I de enero de 1977

810 810 VIAJES DE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL Ligeros cambios de redacción.

La Oficina abonará los gastos de viaje de un miembro

del personal en las siguientes circunstancias:

810 a) 810.1 a la contratación, para el viaje desde el lugar de resi- Ligeros cambios de redacción.
dencia reconocido hasta el lugar oficial de destino o,
si la Oficina lo juzga preferible, desde el lugar en
que se le contrate si este último no es el de

residencia;

810 b) 810.2 en los traslados a otro lugar oficial de destino; Ligeros cambios de redacción.

810 c) 810.3 en las comisiones de servicio debidamente autorizadas; Ligeros cambios de redacción.
!

810 d) 810.4 para el uso de licencia en el país de origen; Se han suprimido las palabras o
innecesarias. I

810 e) 810.5 a los titulares de destinos de categoría NR que hayan Se ha substituido la categoría
sido nombrados por dos años o más (véase el Artículo "S" por "NR" (Non-Removal= sin
510.2.2), una vez entre cada dos consecutivas que ad- traslado).

quieran derecho a disfrutar de licencia en el país de
origen (o una sola vez cuando la duración del contrato

sea de dos años) para el viaje desde el lugar de des-

tino al de residencia del cónyuge y de los hijos a
cargo que reúnan las condiciones establecidas en el

(820.4) Artículo 820.1, y para el regreso, siempre que:

810 e) i) 810.5.1 el miembro del personal haya renunciado a su Esta disposición se ha modificado

derecho al pago de los gastos de viaje para para velar porque no se niegue a los

(810 i)) descanso y recuperación previsto en el Artf- miembros del personal que opten po-

culo 810.8 y a su derecho al pago de los gas- el viaje anual al país de origen el
tos de viaje de su cónyuge y sus hijos a derecho de unirse tres veces cada

cargo en virtud de lo dispuesto en el Artículo dos años con sus hijos a cargo, de-
(820) 820, salvo a los gastos de viaje de los hijos recho concedido a todos los demás

para cursar estudios según se prevé en el miembros del personal.
Artículo 820.2.5.3;



por relación con el Re_la-
Artículo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode1977

810 e) ii) 810.5.2 su nombramiento para el destino de categoría La categoría "S" se ha substituido
NR haya de seguir surtiendo efecto durante por la categoría "NR" (Non-Removal=
seis meses, cuando menos, a contar desde la sin traslados).
fecha de su regreso; y

810 e) iii) 810.5.3 los gastos para la Oficina no excedan en nin- Ligeros cambios de redacción.
gún caso de los que ocasionarKa el viaje del
lugar de destino del miembro del personal a su
lugar de residencia oficialmente reconocido.

810 f) 810.6 Al terminar el contrato, salvo en el caso previsto en Se han suprimido las redundancias
(91o.2) el Artículo 1010.2, para el viaje desde el lugar ofi- para dar mayor sencillez al texto.

cial de destino al lugar de residencia o a cualquier
otrolugarsiemprequelosgastosen queincurrala l
Oficina no sean mayores que los del transporte al lugar
deresidencia.

l

810 b) 810.7 En caso de accidente o de enfermedad que haga necesa- Ligeros cambios de redacción para
rio el uso de medios especiales de tratamiento, el aclarar que la función del médico
Director podrá autorizar el viaje de ida y vuelta desde del personal es consultiva y que la
el lugar de destino hasta el lugar más próximo donde decisión real corresponde a otras
existan esos medios. El médico del personal indicará instancias. Se ha agregado una re-
el lugar adecuado para el tratamiento. Les gastos de ferencia más para permitir que los
viaje se compensarán, en lo posible, con los derechos viajes por razones médicas se con-
que el funcionario haya adquirido en aplicación de lo sideren licencia de descanso y

(810 d), e), dispuesto en los párrafos 4, 5, 6 y 8 del Artículo 810 recuperación.
f), i),g)) y en el ArtKculo870.



Explicación de los cambios
por relación con el Regla-

Artículo mentodelPersonalvigente
actual el1deenerode1977

810 i) 810.8 En determinados lugares de destino, la Oficina podrá Ligeros cambios de redacción y su-

abonar los gastos de viaje de ida y vuelta entre el lu- presión de una referencia al pago

gar oficial de destino y el más cercano de los lugares parcial de los gastos.

adecuados para el disfrute de licencia una vez cada dos
consecutivas que se adquiera el derecho a disfrutar de

licencia en el país de origen (o una sola vez cuando el
contrato sea de dos años) si, a juicio del Director, las

circunstancias lo justifican. El presente Artículo no

se aplica a los miembros del personal que hayan optado

(810 e)) por el viaje previsto en el Artículo 810.5.
Nota: El antiguo Artículo 810 g) se

ha transferido a la nueva subsección

"Gastos en caso de defunción" (nuevo

Artículo880).

820 820 VIAJES DEL CONYUGE Y DE LOS HIJOS A CARGO La presente subsección comienza con
definiciones porque parece una dis- l

posición más lógica.

820.4 820.1 Para los efectos de las disposiciones relativas a los Ligeros cambios de redacción

viajes por cuenta de la Oficina, s61o se considerarán solamente.
familiares:

820.4 a) 820.1.1 el cónyuge;

820.4 b) 820.1.2 los hijos que reúnan las condiciones fiJadas

(210.3b)) en el Artículo310.5.2;



Explicación de los cambios

por relación con el Regla-
Artículo mentodelPersonalvigente
actual el1deenerode1977

820.4 c) 820.1.3 los hijos por los que la Oficina haya pagado Ligeros cambios de forma.
anteriormente gastos de viaje, que tendrán
derecho por última vez a un viaje en una sola
dirección, sea para reunirse con el miembro
del personal en su lugar oficial de destino,
sea para regresar al país de residencia reco-
nocido antes de que transcurra un año desde
que hayan perdido la condición de familiares a

cargo. La Oficina no tomará a su cargo más que
el importe de un viaje de ida desde el lugar
oficial de destino hasta el lugar de residencia
reconocido o viceversa.

820.1 820.2 Salvo en los casos que se especifican en los Artículos Ligeros cambios de redacción l
(1120,1130) 1320y 1330,la Oficinaabonaráen las siguientescir- solamente. .j

cunstanciaslosgastosde viajedelcónyugey loshijos
a cargode un funcionario,siemprequereúnanlascon- I

(820.4) dicionesfijadas en el Artículo 820.1:

820.1 a) 820.2.1 al contratarle por un período no inferior a un Ligeros cambios de forma.
año, para el viaje desde el lugar de residen-
cia reconocido o, si la Oficina lo juzga prefe-
rible, desde el lugar de contratación hasta el
lugar oficial 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 y los hijos a car-
go permanezcan en el lugar oficial de destino
por lo menos seis meses;

820.1 b) 820.2.2 con posterioridad al nombramiento, para que los Ligeros cambios de pura forma.
familiares a cargo se reúnan con el miembro del
personal en el lugar oficial de destLno, en las

(820.I a)) mismas condicionesdel párrafo820.2.I;
/
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por relación con el Re_la-

Artículo mentodelPersonalvigente
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820.1 c) 820.2.3 en los traslados, para el viaje del antiguo al Ligeros cambios de pura forma.

nuevo lugar de destino, en las mismas condicio-

(820.1 a)) nes del párrafo 820.2.1;

820.1 d) 820.2.4 en las licencias en el país de origen para el Ligeros cambios de pura forma.
viaje a ese país y el regreso al lugar oficial

(640) de destino,sin perjuictode lo dispuestoen el

Artículo 640, y siempre que el cónyuge y los

hijos a cargo permanezcan en el lugar oficial

de destino por lo menos seis meses después de
su regreso del país de origen;

820.1 e) 820.2.5 Por cada hijo que de derecho a percibir el sub- El antiguo Artículo 820.1 e) se ha

(255) sidio de educación en virtud del Artículo 350 redactado de nuevo y revisado para

por estar cursando estudios en una escuela o dar mayor claridad al texto, i

universidad bastante alejada del lugar de des-

tino para que el alumno no pueda trasladarse l
diariamente a ella:

820.1 e) v) 820.2.5.1 el viaje de ida desde el lugar oficial de

destino u otro lugar hasta el lugar donde

haya de cursar los estudios para el ingreso

inicial en el establecimiento docente;

cuando el hijo resida con el miembro del
personal en el lugar oficial de destino, la

Oficina solo abonará el importe del viaje

desde el lugar oficial de destino hasta el
lugar de residencia reconocido; en los ca-

sos en que el hijo no resida con el miembro

de personal en el lugar de destino, la Ofi-

cina sólo abonará el importe del viaje de

ida desde el lugar de residencia del miem-

bro del personal hasta el lugar oftcial de

destino;



Explicación de los cambios
por relación con el Regla-

Artículo mentodelPersonalvigente
actual elIdeenerode1977

820.1 e) 820.2.5.2 un viaje de ida y vuelta cada año escolar Se ha suprimido la referencia al
desde el lugar donde curse sus estudios al nuevo Artículo 350.5 (antiguo
lugar de destino, siempre que se cumplan Artículo 255.4) porque se Juzga
las siguientescondiciones: supérflua.

(Las excepciones previstas en el
antiguo Artículo 820.1 e) vi) se han
suprimido porque ahora quedan com-
prendidas en el Artículo 050).

820.1e) i) I) la duraciónde la visitadel hijo a sus padres I),2), 3) Y 4): Ligeroscambiosde
debe ser razonable en relación con los gastos que redacción solamente.
supone para la Oficina; i

820 1 e) ii) 2) el hijo no debe cumplirlos 21 años duranteel 820 2 5.3: Esta nueva disposición
añoescolar; debeinterpretarseen relacióncon i

el Artículo 810.5.1; a su tenor, los
820.1 e) i_i) 3) los gastos de viaje por cuenta de la Oficina no miembros del personal que opten por

excederán del costo del viaje de ida y vuelta el viaje anual al país de residencia
entre el punto oficial de destino y el lugar de podrán reunirse tres veces cada dos
residencia reconocido del miembro del personal; años con sus hijos a cargo•

Antiguamente, la interpretación ex-
820.1 e) ir) 4) habrá de mediar un lapso de tiempo razonable tricta del Reglamentono lo perml-

entre el viaje del escolar y cualquier viaje tfa; el miembro de personal que op-
autorizado del funcionario o de su cónyuge o taba por la licencia anual al país
los hijosa cargo: de residenciaten_aque renunciara

Artículo todos los viajes para su cónyuge e
nuevo 820.2.5.3 cuando el miembro del personal haya optado hijos (con arreglo al antiguo Artí-
(810e)) por el viaje previstoen el Artículo810.5, culo810 e)). Esta disposiciónera

se autorizará un viaje de ida y vuelta injusta porque el miembro de perso-
cada dos años escolares; nal en ese caso solo podia reunirse

dos veces cada dos años con su faml-

Artículo 820.2.5.4 el viaje de regreso en las licencias en el lía. Para los demás miembros del
nuevo país de origen entre el lugar de estudioy personal,el Reglamentoautorizaba

el lugar de residencia reconocido del miem- espec_f[camente tres .euniones cada
bro del personal (siempre que el coste para dos años. Con este nuevo Artículo
la Oficina se límite al importe del viaje la discrepancia desaparece.
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de regreso desde el punto oficial de des-

tino al lugar de residencia reconocido del

miembro del personal), cuando se c_plan
las siguientes condiciones:

I) el viaje coincida con la licencia en el país 820.2.5.4: Esta nueva disposición
de origen del miembro del personal; autoriza el viaje de los hijos entre

el lugar en que estudien y el lugar
2) el hijo sea menor de 21 años; y de residencia reconocido del miembro

de personal; la disposición, que ah-

3) medie un lapso de tiempo razonable entre ese tes figuraba en el Manual (II.2.407)

viaje y cualquier otro viaje autorizado en virtud se transfiere al Reglamento para
del Artículo820; completarlo.

!

820.1 f) 820.2.6 al terminar su contrato, salvo en el caso pre- Se han suprimido las redundancias y

(910.2) visto en el Artículo 1010.2, para el viaje des- se han introducido ligeros cambios
de el lugar Oficial de destino al de residencia de redacción.

reconocido o a otro lugar cualquiera que el in-

teresado elija, siempre que la oficina no haya
de incurrir en gastos mayores que los del

transporte hasta el lugar de residencia;

820.1 h) 820.2.7 en caso de accidente o de enfermedad, que haga Ligeros cambios de redacción para
necesario el uso de medios especiales de trata- aclarar que la función del médico

miento, el Director podrá autorizar el viaje de del personal es consultiva y que

ida y vuelta desde el lugar de destino hasta el la decisión efectiva corresponde a

lugar más próximo donde existan esos medios, otras instancias. Se ha agregado
El médico del personal indicará el lugar ade- otra referencia para que los via-

cuado para el tratamiento. Los gastos de viaje jes por razones médicas puedan con-

se compensarán, en lo posible, con los derechos siderarse licencia de descanso y
que el funcionario haya adquirido en aplicación recuperación.

(820.1 d), e), de lo dispuesto en los párrafos 4, 5, 6 y 8 del
f), g), i)) Artículo820 y en el Artículo870.



Explicación de los cambios

por relación con el Regla-
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820.1 e) i) 820.2.8 En determinados lugares de destino, la Oficina Ligeros cambios de redacción y su-

podrá abonar los gastos de un viaje de ida y presión de la referencia al pago
vuelta entre el lugar oficial de destino y el parcial de los gastos.
más cercano de los lugares adecuados para el

disfrute de licencia, en las condiciones esta-
(810 i)) blecidasen el Artículo810.8.

820.2 y 3 820.3 Para ejercitar el derecho al reembolso del viaje del Se han combinado y abreviado dos pá-

cónyuge y los hijos a cargo hasta el lugar oficial de rrafos (2 y 3) del antiguo Artículo

destino con inclusión de los gastos a que se refiere el 820 y se ha suprimido la palabra

(820.1 e)) Artículo 820.2.5, será necesario que la Oficina decida "próximas" del Artículo antiguo para

que las condiciones existentes en dicho lugar son ade- ajustar el Artículo nuevo a la prác-
cuadas para la instalación de esas personas. Si no lo tica seguida y que consiste en abo- !

fueran, se considerará "lugar oficial de destino" a los nar el viaje a "cualquier zona que
efectos del viaje cualquier zona que la Oficina consi- la Oficina considere adecuada".
dere adecuada para instalar en ella a los familiares, i

Nota: El antiguo Artículo 820.1 g)
se ha transferido a la nueva subsec-

ción "Gastos en caso de defunción"

(nuevo Artículo 880).

820.5 820.4 Los hijos de un miembro del personal sólo tendrán de- Ligeros cambios de redacción.
recho al pago de los gastos de viaje si reúnen las con-

diciones de hijo a cargo en el momento de emprenderlo.

820.6 820.5 La Oficina no responde de los riesgos de viaje del cón- Ligeros cambios de redacción.
yuge y de los hijos a cargo.

820.7 820.6 Si tanto el marido como la mujer son funcionarios de or- Ligeros cambios de redacción.

ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas, con de-

recho a repatriación, cada uno de ellos podrá optar en-

tre ejercer ese derecho como funcionario o ejercerlo

como cónyuge, pero no lo podrá ejercer por ambos concep-

tos. La posibilidad de opción no dará lugar , en ningún
caso, a más de un viaje.
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830 830 VIATICOS

830.1 830.1 Mientras dure un viaje autorizado, el miembro del per- Esta disposición se ha redactado de

sonal percibirá un viático. Se abonará también un viá- nuevo para mayor claridad.
tico en las mismas circunstancias a los familiares a

cargo que reúnan las condiciones establecidas en el ar-

(820.4) tículo 820.1 salvo en los viajes de los hijos para cur-

(820.1 e)) sar estudios, previstos en el Artículo 820.2.5.

830.3 830.2 El Director fijará la cuantía de los viáticos y las con-
diciones en que se abonará a los miembros del personal

y a sus familiares a cargo reconocidos. El viático se
considerá como una retribución media destinada a cubrir

en parte los diversosgastossuplementariosque el viaje l

ocasione,y se abonaparacompensardichosgastosy no

parareembolsarlos. I

Nota: El subsidio de instalación y

el tanto alzado (párrafos I, 2 y 4

del antiguo Artículo 830) se han
transferido a la nueva Sección 3 Y

constituyen ahora el Artículo 365
titulado "Prima de instalación".
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840 840 ITINERARIO Y MEDIOS DE TRANSPORTE

Todos los viajes que se hagan por cuenta de la Oficina Ligeros cambios de pura forma.

se efectuarán por el itinerario y los medios de trans-

porte que ésta determine. Ello no obstante, se permi-
tirá a los miembros del personal seguir un itinerario
diferente o utilizar otro medio de transporte siempre

que corran de su cuenta los gastos suplementarios even-

tuales, quedando entendido que los viáticos y los d_as
de sueldo o de permiso se calcularán conforme al %tine-

rario y al modo de transporte indicados por la Oficina.

850 850 TRANSPORTEDE EFECTOS PERSONALES El antiguo Artículo850 se ha divi- i
dido en dos partes: "transporte de

850.1 En caso de viaje autorizado, la Oficina abonará los gas- efectos personales" y "traslado de
tos de transporte de los efectos personales dentro de muebles y enseres". En el nuevo 0

los límites que establezca el Director Artículo 850 no se ha introducido
ninguna modificación de fondo.

855 TRASLADODE MUEBLES Y ENSERES El antiguo Artículo850.2 se ha
redactado de nuevo para mayor clari-

850.2 855.1 En los destinos de categoría R (véase el Artículo dad, pero no se ha introducido hin-

510.2.1), los miembros del personal contratados por dos gún cambio de fondo.
a_os o más, cuyo lugar de residencia no sea su lugar
oficial de destino o no esté en la -egión de éste, ten-

drán derecho, dentro de los límites que fije el Direc-

tor, al reembolso de los gastos que ocasione el traslado

de sus muebles y enseres en los siguientes casos:

850.2 a) 855.1.1 cuando se les señale inicialmente destino ofi-

cial de categoría R por un período de dos anos

o más;

850.2 b) 855.1.2 cuando se les traslale oficialmente a un puesto

de categoría R, si han de pasar po _ lo menos

dos a_os en el nuevo destino;
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actual elIdeenerode1977

850.2 c) 855.1.3 salvo en los casos previstos en el Artículo

(910.2) 1010.2,a la expiracióndel contrato.

850.3 855.2 En un destino de categoría NR (véase el Artículo Esta disposición se ha redactado de
510.2.2), los miembros del personal tienen derecho a nuevo para mayor claridad (y para
percibir la prima de instalación prevista en el Artí- suprimir una cláusula residual que

(260) culo 360 pero no al traslado de muebles y enseres, ya no era indispensable).

!

oo
O

I

860 860 DERECHOS NO EJERCITADOS

Los miembros del personal no podrán recibir en ningún Ligeros cambios de redacción.

caso compensaciones en efectivo por haber dejado de

ejercitar uno o varios de los derechos que se les re-
conocen en la presente sección. Los miembros del per-

sonal con derecho a que se les abonen los gastos de

viaje o de mudanza en caso de repatriación y que no ha-
gan uso de ese derecho en el plazo de un a_o a partir

de la fecha en que expiró su contrato lo perderán, sal-

vo en el caso de prórroga expresamente aprobada por el
Director.
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por relación con el Regla-
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Artículo 870 GASTOS EN CASO DE DEFUNCION Este artículo ha recibidoun título

nuevo nuevoquecomprendetodoslospuntos
abarcados. El artículo se ha redac-

810 g) 870.1 En caso de defunción de un miembro del personal, de su tado de nuevo para darle una clari-

820.1 g) cónyuge o de uno de sus familiares a cargo en el lugar dad mayor y una presentación más
de destino o en el curso de un viaje en comisión de ser- lógica.

vicios, la Oficina abonará los gastos de preparación y

transporte del cadaver a cualquier lugar, siempre que

los gastos en que incurra la Oficina no sean mayores

que los del transporte hasta el lugar de residencia
reconocido.

Artículo 870.2 En caso de defunción de un miembro del personal, el Esta nueva disposición se necesita I

nuevo cónyuge y los familiares a cargo tendrán derecho al para completar la subsección confor-
pago de los gastos de viaje y de transporte de los me a los reglamentos de los demás
efectos personales a cualquier lugar, siempre que los organismos de las Naciones Unidas. s

gastos en que incurra la Oficina no sean mayores que El texto es nuevo pero el contenido

los del viaje y el transporte al lugar de residencia estaba implícito en otras disposi-
reconocido del funcionario fallecido. El derecho a ciones.

los gastos de traslado se rige por las disposiciones
(850.2 c)) del Artículo 855.1.3

880 880 MODALIDADESY CONDICIONESDE APLICACION Título nuevo.

El Director determinará las modalidades y las condicio- Ligeros cambios de forma.

nes precisas de aplicación de todas las disposiciones de

la presente sección.



SECCION9 Ex2licaciónde los cambios

por relación con el Regla-
Artículo Relacionescon el personal mento del Personalvigente
actual (véase el Estatuto del Personal, Sección VIII) el I de enero de 1977

1210 910 DERECHO DE ASOCIACION
««

En todas las oficinas o lugares de destino los funcio- Se han agregado las palabras "for-

narios tendrán derecho a constituir una asociación ofi- mular propuestas" para que el texto

cial con el fin de desarrollar las actividades de inte- sea mas positivo.

rés para el personal y formular propuestas dar a cono-
cer su parecer a la Oficina en cuanto se refiera a los
principios y condiciones de trabajo. Los miembros del

personal de las diversas oficinas y de los diversos lu-

gares donde la Oficina despliega sus actividades tendrán

derecho a constituir una asociación común para los mis-

mos fines. El personal de la Oficina podrá asociarse

con el de la OrganizaciónMundialde la Salud,el de i

otrosorganismosde las NacionesUnidasy el de la Orga-

nizaciónde los EstadosAmericanosparadesarrollarac- i

tividades comunes y dar a conocer su opinión sobre los

asuntos de interés para los funcionarios internacionales.

1220 920 REPRESENTANTESDEL PERSONAL Modificaciónen el título y ligeros

cambios de pura forma.
En todas las consultas relativas a los principios y con-

diciones de trabajo aplicables al personal, la Oficina

reconocerá a los representantes debidamente elegidos

como mandatarios de la parte del personal que los haya

designado. Toda propuesta de modificación del Estatuto

del Personal o del Reglamento de Personal de la Ofic]na

se comunicará a los representantes elegidos por los 1_n-

cionarios para que puedan formular las observaciones que
estimen oportunas.



Explicación de los cambios

por relación con el Re_la-
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actual el1deenerode1977

1230 930 FINANCIACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL

Las asociaciones de personal tendrán derecho a solicitar Ligeros cambios de redacción.
de sus miembros contribuciones voluntarias. La Oficina

podrá prestar ayuda financiera a esas asociaciones para
las actividades que redunden en beneficio del personal,
a condición de que los asociados aporten también una
contribución importante al sostén de dichas actividades.
La contabilidad de las asociaciones de personal que re-
ciban asistencia de la Oficina estará sujeta al sistema
de intervención que la Oficina apruebe.

I

I



SECCION 10 Explicaciónde los cambios

por relación con el Regla-
Artículo Ceses mentodelPersonalvigente
actual (véaseel Estatuto del Personal, Sección IX) el I de enero de 1977

910 1010 DIMISION

910.1 1010.1 Con sujeción a las disposiciones del Artículo 1010.2, Ligeros cambios de redacción.
(910.2) los miembros del personal contratados por un aro o más

podrán presentar su dimisión avisando con una antela-

ción de tres meses. Los que hayan sido contratados por
un período más corto darán el aviso con la antelación

prevista en su contrato. El Director podrá, si lo es-

tima oportuno, reducir o suprimir el plazo de aviso
establecido.

910.2 1010.2 El funcionario contratado por un año o más que dimita Ligeros cambios de redacción

antes de haber cumplido un año de servicio pierde todo solamente. El antiguo Artículo i

derecho al pago por la Oficina de los gastos que en- 910.2 queda dividido en dos.

tra_e su repatriación y la de su cónyuge y de sus hijos

a cargo,así comoel transportede susefectos. I

910.2 1010.3 El funcionario que dimita dentro de los seis meses si-

guientes a su regreso de una licencia en el país de

origen, o a la fecha a partir de la cual tenga derecho

a esa licencia, si esta última fecha fuera posterior a
aquélla, o en los seis meses siguientes a un permiso

(810. e)) concedido en virtud de lo dispuesto en el Artículo 810.5,

pierde todos sus derechos al pago de su viaje de re_,a-

triación y el de los miembros de su familia que le hayan

acompañado durante esa licencia. El Director podrá sus-
pender la aplicación del presente Artículo en caso de

dimisión impuesta por circunstancias excepcionales.



Explicación de los cambios

por relación con el Regla-

Artículo mentodelPersonalvigente
actual el Ideenerode1977

915 1015 SEPARACION DEL SERVICIO POR MUTUO ACUERDO

El Director podrá rescindir el nombramiento de un fun- Ligeros cambios de redacción.

cionario contratado por un aro o más si esta decisión

redunda en beneficio de la Oficina y se ajusta a las

normas establecidas en el Estatuto del Personal, siem-

pre que el funcionario de que se trate no se oponga a
esa decisión.

920 1020 JUBILACION

Los miembros del personal se jubilan al terminar el mes Ligeros cambios de redacción.

en que cumplen los 60 anos de edad. En casos excepcio-

nales el Director podrá, en interés de la Oficina, re- i

trasarla edadde jubilacióna condiciónde que las

eventualesprolongacionesno sean en ningúncaso de más
de un añocadaunay de queno se concedaninguna i

prórroga cuando el miembro del personal haya cumplido
los 65 anos .

930 1030 CESE POR RAZONESDE SALUD Se ha redactadode nuevoel presente

Artículo en su totalidad para que el

930.1 1030.1 Cuando, por razones de salud y en la opinión del médico texto sea más claro. Donde antes

del personal, se determine que un funcionario no puede decía cese por "deficiencia física o

desempeñar las funciones de su puesto, se rescindir_ el mental" y "limitación física" dice

contrato del interesado, ahora "por razones de salud".

1030.2 Antes de la restricción deberán cumplirse las siguientes Esta disposición refunde los párra-

condiciones: fos I, 2 y 5 del antiguoArtículo

930, sin modificación alguna de

930.1 1030.2.1 hay que cerciorarse de que el trastorno pato- fondo.

930.5 lógico es de larga duración o se reproducirá

probablemente con frecuencia;



Explicación de los cambios
por relación con el Regla-

Artículo mentodelPersonalvigente

actual elIdeenerode1977

930.5 1030.2.2 deben estudiarse las posibilidades de traslado
a otro puesto distinto y hacer una oferta al

interesado, cuando sea posible;

930.2 1030.2.3 habrán de determinarse los derechos a pensión

de los participantes en la Caja de Pensiones.

1030.3 Los miembros del personal cuyo contrato se rescinda en

virtud de lo dispuesto en el presente Artículo:

930.4 1030.3.1 recibirán aviso de su cese con tres meses de
antelación;

i

1030.3.2 podránsolicitaruna prestaciónde invalidez
con arregloa lo dispuestoen el Reglamentode

laCajadePensiones; J

1030.3.3 podrán solicitar una prestación de invalidez

en virtud de la póliza de seguros con ar'_eglo
(710) al Artículo720.2

930.3 1030.3.4 recibirán la indemnización por cese que les Se ha substituido "sueldos" por

corresponda con arreglo a la escala establecida "sueldo sujeto a descuento para la

(950.4) en el Artículo 1050.4, a condición de que la Caja de Pensiones menos los impues-

suma pagadera total en virtud de los Artículos tos del personal" para armonizar

1030.3.2, 1030.3.3 y 1050.4 durante los doce este Artículo con los que rigen las
meses que sigan al cene no excedan de un a_» indemnizaciones por cese.

de sueldo sujeto a descuento para la Caja de

menos los impuestos del personal;

930.1 1030.3.5 podrán siempre presentar la dimisión si lo

prefieren.



Explicación de los cambios

por relación con el Regla-
Artículo mentodelPersona.1vigente
actual el1deenerode1977

940 1040 EXPIRACION DE LOS CONTRATOS TEMPORALES

Los contratos temporales, ya sean por período determi- Ligeros cambios de terminología para

nado o de corta duración, expirarán automáticamente al adaptar el presente Artículo a las

terminar el período de servicio convenido, a menos que definiciones mas precisas del nuevo
se haya hecho y aceptado una oferta de prórroga. Ello Artículo 420.

no obstante, a los miembros del personal con contratos

por período determinado de un aro o mas que la Oficina,

haya decidido no renovar, se les notificará esa decisión

por lo menos un mes y normalmente tres meses antes de la

fecha de expiración del contrato. Los miembros del per-
sonal que no deseen la renovación de sus contratos lo

comunicarán con un mes de antelación por lo menos.

I
950 1050 SUPRESIONDE PUESTOSY REDUCCIONDE PLANTILLAS

950.1 1050.1 Los contratos temporales de los miembros del personal Ligeros cambios de redacción, i

contratados para ocupar puestos de duración limitada

podrán ser rescindidos antes de la fecha de su expira-

ción si se suprimen los puestos.

950.2 1050.2 Cuando se suprima un puesto de duración indefinida que Ligeros cambios de redacci6n.
esté cubierto, se reducirá en consecuencia la plan-

tilla de conformidad con las disposiciones que el
Director haya dictado para estos casos ateniéndose a

los siguientes principios:

950.2 a) 1050.2.1 La persona o las personas que hayan de con-

servar su puesto se escogerán exclusivamente

entre los miembros del personal que desempeñen

funciones análogas en puestos de igual grado

que el suprimido.
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por relación con el Regla-
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950.2 b) 1050.2.2 Si el puesto suprimido se cubría por contra-
tacióninternacional,la selecciónse hará entre

el personal de todos los servicios; si se cubría

por contratación local, la selección se limitará
al personal de la localidad en la que se suprima

el puesto.

950.2 c) lO5O.2.3 se mantendrá de preferencia en su puesto a los
miembros del personal titulares de un nombramiento

de funcionario de carrera. El Director podrá esta-

blecer prioridades entre las diversas categorías de

personal temporero.

i

950.2d) 1050.2.4Dentrode cadagrupoprioritario,se darála
preferenciapara la conservacióndel puestoa los

miembrosdel personalque mejor desempeñensus i

funciones y, cuando este criterio no fuere deter-
minante, a los de mayor antigüedad en el servicio.

950.2 e) 1050.2.5 No se rescindirá el contrato de un miembro del
personal sin hacerle antes una oferta razonable

de cambio de destino, siempre que haya posibilidad
inmediata de hacérsela.

950.3 1050.3 Las rescisiones de contrato previstas en el presente Ligeros cambios de redacción.
Artículo se avisarán con una antelación de tres meses en

el caso de los funcionarios de carrera y de un mes como
mínimo en los demás casos.

950.4 1050.4 Los miembros del personal que hayan de cesar en el e,jer- Ligeros cambios de redacción.

cicio de sus funciones en aplicación del presente Artí-

culo percibirán una indemnización de conformidad con la

siguiente escala:
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Indemnización (remuneración sujeta a descuento para la Caja de Se ha substituido "a_os com-

Pensiones, menos el impuesto del personal) pletos de servicio" por

"aSos de servicio" para evi-

Anos Titulares de un nombramiento de Titulares de contratos por tar la discordancia con el

de servicio funcionario de carrera período determinado nuev 9 Artículo _80.2.1.4 quepreve el cálcul a prorrata.

Menosde I - ._ Unasemanade sueldopor

I - _ cadamesquequedede con-

2 3 meses trato,perola indemniza-

3 3 meses ción nunca ser_ inferior
4 4 meses al sueldo de 6 semanas ni

5 5 meses superioral de 3 meses

6 6meses 3meses i

7 7meses 5meses
8 8meses. 7meses

9 9meses 9meses I

10 9.5meses 9.5meses
11 10meses 10meses

12 10.5meses 10.5meses

13 11meses 11meses

14 11.5meses 11.5meses

15o mas 12meses 12meses

960 1060 NOMBRAMIENTO NO CONFIRMADO

Si en el curso del período de prueba o de una prórroga Ligeros cambios de redacción.

del mismo el trabajo o la conducta de un miembro del

personal no son satisfactorios o si el miembro del per-

sonal no resulta ser idóneo para desempeñar funciones
de carácter internacional, su contrato, en vez de con-

firmado, serg rescindido. La decisión se comunicará con

un mes de antelación al interesado y éste no tendrá de-

recho a indemnización alguna.
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por relación con el Regla-
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970 1070 SERVICIOS NO SATISFACTORIOS 0 FALTA DE IDONEIDAD Se ha modificado el título para
PARA EL SERVICIO INTERNACIONAL mayor precisión.

970.1 1070.1 Podrá rescindirse el contrato de un miembro del personal Se han agregado las palabras "no sea

que no rinda un trabajo satisfactorio o que no resulte idóneo para el servicio internacio-

ser persona idónea para el ejercicio de sus funciones o nal" para mayor claridad. Ningún
para el servicio internacional. Se considerará que los otro cambio de fondo.
servicios no son satisfactorios cuando el miembro del

personal de prueba de negligencia o de incompetencia en

el desempeSo de sus funciones asignadas o no sea idóneo

para el servicio internacional por su incapacidad para
establecer relaciones profesionales satisfactorias con

los demás miembros del personal o los nacionales de

otrospaísesconquieneshayade trabajar, i

O

970.2 1070.2 Antes de proceder a la rescisión se dirigirá al miembro Adición de la palabra "escritas" y

del personal una advertencia escrita y se le dará un ligeras modificaciones de forma, l

plazo razonable para que se corrija. Si hay motivos

para suponer que los servicios de un miembro del penso -
nal no son satisfactorios porque sus funciones y deberes
exceden de su capacidad, se estudiará la posibilidad de

trasladar al interesado a un puesto mas apropiado a las

aptitudes que haya demostrado poseer.

970.3 1070.3 El cese por los motivos previstos en el presente Arti- Esta disposición se ha redactado de
culo habrá de comunicarse al interesado con la antela- nuevo para incluir una referencia al

(950.3) ción previstaen el Artículo 1050.3. nuevo Artículo 1050.3.

970.4 1070.4 Los miembros del personal cuyos contratos sean rescindi- Ligeros cambios de redacción
dos en aplicación del presente Artículo podrán, a dis- solamente.

creción del Director, recibir una indemnización cuyo

importe no será superior a la mitad de la que habrían
recibido si la rescisión se hiciera en virtud de lo dis-

puesto en el Artículo 1050.
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por relaci6n con el Regla-
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975 1075 CONDUCTA INDEBIDA

520, 540.2 1075.1 Los miembros del personal podrán ser destituidos por El presente Artículo se ha redactado
(510.6) conducta indebida según la definición del Artículo 110.8 de nuevo para aclarar la distlnci6n

con arreglo al procedimiento de notificación y descargo entre destitución y destitución in-
(540) previsto en el Artículo 1130. La decisión se comunicará mediata y entre conducta indebida y

al interesado con un mes de antelación y el Director po- falta grave. Una gran parte del an-
drá concederle una indemnización que no será superior a tiguo Artículo 520 figura ahora en

(950.4) la mitad de la pagadera en virtud del Artículo 1050.4. el nuevo Artículo 1110.

1075.2 Los miembros del personal podrán ser objeto de una dis-
titución inmediata por falta grave si la gravedad de la

situaciónlo Justifica,con sujeciónal procesode noti- l
(540) ficacióny descargoprevistoenelArtículo1130. En

esoscasos,el interesadono recibiráavisode cesey no _
tendráderechoa indemnizaci6nalgunani a la primade l
repatriación.

980 1080 ABANDONODEL SERVICIO

Si un miembro del personal falta al trabajo m_s de Ligeros cambios de redacción.
quince días h_biles sin explicación satisfactoria se
considerará que ha abandonado su puesto y se rescindirá
su contrato sin indemnización, una vez que la Oficina
haya hecho cuanto razonablemente _sté en su poder para
averiguar el paradero del interesado. Los derechos de
un miembro del personal que se considere ha abandonaèo
el servicio serán los mismos que los del miembro del
personal que haya dimitido en las condiciones previstas

(910.2) en el Artículo1010.
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por relación con el Regla-
Artículo mentodelPersonalvigente
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330.7 1085 EXAMEN MEDICO ANTES DEL CESE
o

Los miembros del personal ser_n examinados inmediata- El presente Artículo figura ahora en

mente antes de cesar en sus funciones por el médico del la sección 10 "Ceses". Se han in-

personal o por otro médico designado por la Oficina. troducido en 61 ligeros cambios de

redacción y se ha substituido "un

médico debidamente habilitado" por
"un médico designado por la Oficina"

que se ajusta mejor al sistema se-
guido en la pr_ctica.

990 1090 FECHA EFECTIVA DEL CESE
l

Para los miembros del personal de contratación local y Ligera revisión para mayor claridad.

para los que esténen los casosprevistosen los párra- l
(910.2) fos 2 y 3 del Artículo 1010, el cese empezará a surtir

efecto el último día de trabajo. En los demás casos, la

fecha efectiva del cese será la del día en que se calcu-

le que el interesado, poniéndose en viaje inmediatamente
después de terminadas sus funciones, podr_ llegar a su
lugar de residencia por un itinerario y un medio de

transporte aprobados por la Oficina.

995 1095 CERTIFICADO DE SERVICIOS

A los miembros del personal que al cesar en el serviaio La presente disposición se ha revi-

de la Oficina lo soliciten, se l«_s entregará un certifi- sado para que el texto sea mas claro

cado que acredite la naturaleza de las funciones que y para exigir que la petición de

desempeñaron y la duración de sus servicios. A petición certificados sobre trabajo y conduc-
escrita del interesado se harán constar también en el ta se haga por escrito. Así se pro-
certificado la calidad de su trabajo y su conducta, tege a la vez al miembro del perso-

nal y a la Oficina.



SECCION11 Explicaciónde los cambios
por relación con el Regla-

Artículo Medidasdisciplinarias mentodel Personalvlgente
actual (véaseel Estatutodel Personal,SecciónX) el I de enerode 1977

520 11I0 MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Artículo 1110.1 Todo miembro del personal cuya conducta no se ajuste a Esta sección separada se ha creado
nuevo las normas establecidas en la Sección I del Estatuto del con objeto de respetar la disposi-

Personal y en el Artículo 110 del presente Reglamento ci6n del Estatuto del Personal y
estará sujeto a una o varias de las siguientes medidas ajustar la presentación de este Re-
diseiplinarias según la gravedad de la infracción: glamento a los reglamentos de las

demás organizaciones.

520a) 1110.1.1advertenciaoral; El antiguoArtículo520se ha vuel-
a

to a redactar para dar al texto una
520 b) 1110.1.2 amonestaciónpor escrito; claridadmayory se ha ampliadopara

dar una interpretación más _ecisa i
520 c) 1110.1.3 traslado a un puesto del mismo grado o de grado de "destitución inmediata".

inferior;

520 d) 1110.1.4 destituciónpor conducta indebida;

520 d) 1110.1.5 destitución inmediata por falta grave.

Nota: la última frase del antiguo
Artículo 520 forma parte ahora del
nuevo Artículo 110.8.
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530 1120 SUSPENSION DURANTE LA INSTRUCCION DE UN EXPEDIENTE

Si se produce un caso de conducta indebida y se juzga El título de la presente disposición

que la continuación en el desempeño de sus funciones se ha ampliado para que sea mgs des-

del miembro del personal de que se trate puede ser per- criptivo. Se han suprimido las pa-

judicial para los intereses de la Oficina, podrá sus- labras "que parezca fundado" porque

penderse al interesado de empleo o de empleo y sueldo, son supérfluas y la referencia a
En el momento de la suspensión, se comunicarán por es- "acusación" porque el objeto de un
crito al interesado las razones y la duración probable expediente es determinar la oportu-

de la suspensión, así como su situación mientras ésta nidad de formular o no una acusa-

dure. En caso de suspensión de empleo y sueldo, se ción. Se ha previsto expresamente
abonarán al miembro del personal los haberes retenidos la presentación de una notificación

si los cargos resultaran infundados, escrita con los detalles oportunos.
I

540 1130 NOTIFICACIONY DESCARGO

I

Ningún miembro del personal podrá ser trasladado o des- Se ha agregado una referencia a la

tituido por conducta indebida ni será objeto de desti- distitución inmediata y se ha espe-

tución inmediata por falta grave sin que previamente se cificado el comienzo del período de

le notifiquen los cargos que pesan contra él y se le de ocho días. Ligeros cambios de redac-

oportunidad de refutarlos. Tanto la notificación como ción pero ninguno de fondo.
el descargo se harán por escrito y, a menos que lo im-

pida la urgencia de la situación, se concederán ocho
días al interesado para presentar su respuesta.



SECCION12 Explicaciónde los cambios

POr relación con el Re_la-
Artículo Apelación mentodelPersonalvigente
actual (véaseel Estatutodel Personal,SecciónXI) el 1 de enero de 1977

1010 1210 NOMBRAMIENTO NO CONFIRMADO

1010.1 1210.1 Todo funcionario puede apelar contra una decisión basa- Se han agregado las palabras "para
(960) da en el Artículo 1060 por la que no se confirme su nom- el servicio internacional"y se ha

bramiento debido a que su trabajo o su conducta no son substituido "ocho" por "quince" para
satisfactorios o a que no está capacitado para el serví- dar a los interesados un plazo mas
cío internacional, si estima que esa decisión se ha to- amplio. Detrás de "días" se ha
mado por razones ajenas a su trabajo, a su conducta o a agregado "naturales" para que el
SU aptitud para ejercer funciones internacionales. Tal plazo sea m_s preciso.
apelación debe hacerse por escrito al Director en un
plazo de quince dKas naturales a partir de la recepción
del aviso de no confirmación. La decisión del Director
será definitiva y no se aplicar_ ninguno de los otros
recursosde apelacióndescritosen estasección,salvo I

(1040) enloscasosprevistosenelArtículo1240.

!
1010.2 1210.2 El plazo de aviso previo especificado en el Artículo Ligeros cambios de redacción.
(960) 1060 se prolongarátodo el tiempoque el Director

necesite para tomar una decisión y comunicarla al
interesado.

1020 1220 RESCISION DE CONTRATO POR RAZONES DE SALUD

1020.1 1220.1 Un funcionario podrá apelar contra la decisión fundaèa El antiguo título de esta disposi-
(930) en las disposiciones del Artículo 1030 del Reglamento de ción "Rescisión de contrato por ra-

rescindir su contrato por motivos de salud y, en tal ca- zones médicas" se ha modificado para
so, habrá de indicar por escrito al Director, dentro de darle un carácter mas general. Se
los quince días siguientes a la recepción del aviso de han suprimido las redundancias y se
rescisión, el propósito de recurrir contra ella. No_- ha substituido "ocho" por "quince"
malmente, el médico del personal de la Oficina pondr_ del mismo modo que en el Artículo
por escrito en conocimiento del funcionario los resulta- anterior.
dos del examen médico en que se funde la decisión, salvo
en los casos en que considere que dicha información pue-
de ser perjudicial para el interesado, en cuyas circuns-
tancias podrá darlos a conocer por escrito a un médico
designado por el funcionario.
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1020.2 1220.2 Al recibir una apelación de esta naturaleza, el Director La segunda frase se ha agregado para

la remitirá a una comisión médica compuesta de tres mé- evitar que se llegue a un punto

dicos en ejercicio, uno de los cuales representará al muerto.

Director, otro será elegido por el funcionario y el ter-

cero será elegido por los dos primeros médicos. Si no

se llega a un acuerdo sobre la designación del tercero,
será el Director quien lo elija. Esta comisión tendrá
acceso a los expedientes médicos de la Oficina relativos

al fUncionario y someterá a éste a los exámenes que es-
time necesarios. La decisión del Director se fundará en

las recomendaciones de carácter médico que formule la

comisión y tendrá carácter inapelable, con lo que no po-

drá hacerseuso de ningunode los demás recursosde ape- i

laciónmencionadosen esta sección,salvoen los casos

(1040) previstosenelArtículo1240.
!

1020.3 1220.3 La Oficina determinará el lugar donde haya de reunirse Se han agregado las palabras "al

la comisión y correrá con los gastos que ocasione, con lugar en que se reúna la comisión"

la salvedad de que, cualesquiera que sean los gastos para evitar ambigüedades.
efectivos del miembro del personal por los servicios del

médico que le represente, la Oficina no tomará a su car-

go mas que aquella parte de los mismos que corresponda a

la remuneración de los servicios de un médico competente

en el lugar donde tales servicios puedan obtenerse _ que

esté más próximo al lugar en que se reúna la comisión.

1030 1230 JUNTAS DE ENCUESTA Y APELACION

1030.1 1230.1 Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 1230.8, todo Ligeros cambios de redacción pero
(1030.8) miembro del personal podrá apelar contra cualquier medí- ninguna modificación de fondo.

da administrativa o decisión que afecte a su situación

de fUncionario si estima que dicha medida o dicha deci-

sión se debe a uno o más de los siguientes motivos:
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1030.1 a) 1230.1.1 parcialidad contra el interesado manifestada

por su superior Jerárquico o por cualquier otro

funcionario responsable de la decisión;

1030.1 b) 1230.1.2 consideración incompleta de los hechos;

1030.1 c) 1230.1.3 inobservancia o aplicación indebida de las

disposiciones del Estatuto del Personal, del

Reglamento de Personal o de las cláusulas de su

contrato;

1030.1 d) 1230.1.4 aplicación indebida de los criterios de clasi-

ficación de puestos.
I

1030.2 1230.2 Para entender en esos recursos existe en la Sede una La disposición actual corresponde
Junta de Encuesta y Apelación y en cada oficina de área mejor al criterio de la OMS por el l

una Junta de Apelación de Area. Sólo la Junta de que una Junta Regional de Apelación

Encuesta y Apelación de la Sede tendr_ competencia para solo podrá entender en los recursos

entender en los recursos que se interpongan al amparo que se interpongan sobre clasifica-

(1030.1 d)) del Artículo 1230.1.4. A petición de la Junta de En- ción de los puestos respecto de los

cuesta y Apelación de la Sede, las Juntas de Area podrán cuales la Oficina Regional tiene

entender en cualquier asunto reservado a la competencia autoridad para aplicar las normas de

de aquélla; en ese caso, la Junta de Area transmiti, á clasificación. Como las oficinas de

sus conclusiones a la Junta de la Sede para que ésta las área no tienen esta clase de autori-

examine. , dad,todoslos recursospor cuestio-
nes de clasificación ser_n de la ex-

clusiva competencia de la Junta de

Encuesta y Apelación de la Sede.
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1030.3 1230.3 Las Juntas de Encuesta y Apelación comunicarán sus con-

clusiones y recomendaciones del siguiente modo:

1230.3.1 La Junta de Encuesta y Apelación de la Sede La presente disposición se ha redac-

transmitirá sus conclusiones y recomendaciones tado de nuevo para indicar por sepa-

al Director, a quien corresponde adoptar la rado el procedimiento seguido por la

decisión definitiva. El Director pondrá en Junta de Encuesta y Apelación de la
conocimiento del recurrente la decisión que Sede y por las Juntas de Apelaci6n
adopte y le enviará al mismo tiempo una copia de Area. Se ha introducido también
del informe. Si transcurridos 60 días desde, la transmisión al recurrente del in-

la recepción del informe de la Junta el Di- forme de la Junta y no solo de sus

rector no ha tomado decisión alguna al res- recomendaciones.

pecto, las recomendaciones de la Junta se

consideraránrechazadasy este rechazopodrá I

ser objetode apelaciónconarregloa lo

dispuestoen el Artículo1240,de igualmodo l
que si se tratase de una decisión definitiva.

1230.3.2 La Junta de Encuesta y Apelación de Atea trans-
mitirá sus conclusiones y recomendaciones al

Representante de Area, quien pondrá en conocimiento

del recurrente la decisión que adopte y le enviará

al mismo tiempo copia del informe. Si transcurri-

dos 60 días desde la recepción del informe de la

Junta el Representante de Area no ha toma4o ninguna
decisión las recomendaciones de la Junta se considera-

rán rechazadas y este rechazo podrá ser ob,jeto de

apelación apelación en virtud de lo dispuesto en el

Artículo 1230.8.5, de igual modo que si se tratase de
una decisión definitiva.
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1030.4 1230.4 La Junta de Encuesta y Apelación de la Sede constar_ de
cinco miembros con igual derecho a voto, a saber:

1230.4.1 un presidente y un presidente suplente nombra- Ligeros cambios de redacción.
dos por el Director después de consultar con
los representantes del personal;

1230.4.2 dos miembros y cuatro suplentes nombrados por El número de suplentes, que era de

el Director; dos,pasaa serde cuatroparaque
la Junta pueda reunirse siempre con
el número completo de miembros.

1230.4.3 dos miembros en representación del personal, Ligeros cambios de redacción.
escogidosde unalistaquecomprendetresgrupos:

GrupoI funcionariosde categoríasprovistas l
por contratación local;

Grupo II funcionarios de las categorías P-I a
P-3 inclusive;

Grupo III funcionarios de las categorías P-4
D-2 inclusive.

Los miembros que figuran en la lista son elegidos
cada dos años por el personal, a razón de cuatro
personas para cada uno de los grupos I y II y seis
para el grupo III. Esas personas pueden ser' reele-
gidas al terminar dicho período. En las audiencias
cias de la Junta, uno de los miembros, por lo me-
nos, debe formar parte del grupo a que pertenece
el funcionario que apele a la Junta, y ninguno
puede pertenecer a un grupo inferior. A reserva
de estas disposiciones, los miembros de cada grupo
serán llamados sucesivamente por el Secretario de
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la Junta, según las necesidades, a formar parte de

de la misma. El funcionario que apele ante la
Junta tendrá derecho a recusar como máximo a dos

miembros designados por el Director o incluidos en

la lista de personal. Si los miembros recusados

son de los incluidos en la lista, serán llamados a

sustituirlos los que figuren en ella inmediata-
mente después y si son de los designados por el

Director serán reemplazados por suplentes o sus-

titutos nombrados también por el Director.

1030.5 1230.5 Las Juntas de Apelación de Area constarán de tres miem- El número de suplentes se ha aumen-
bros, con igual derecho a voto, escogidos del modo tado de uno a dos para que la Junta i

siguiente: un miembro y un suplente designados por el pueda reunirse siempre con el número

Representante de Area; un miembro y dos suplentes ele- completo de miembros. El tercer o°

gidos por el personal y un tercer miembro que actuará de miembro, que preside la Junta, será i

presidente y será designado por el Representante de Area designado por el Representante de

después consultar con los representantes del personal. Area. Esta modificación tiene por
objeto ajustar los procedimientos
en la sede y en el área. Anterior-
mente, el tercer miembro era desig-

nado por el Representante de Area a

propuesta de los otros dos, pero a

veces se llegaba a un punto muerto.

1030.6 1230.6 La Oficina se encargará de facilitar servicios de secre- Ligeros cambios de pura forma.
tarfa a todas las juntas de apela«:ión.

1030.7 1230.7 La Junta de Encuesta y Apelación de la Sede establecerá Ligeros cambios de redacción y sus-
su propio reglamento interior que, siempre que sea po- titución de "y" por "o" en la última
sible, será observado por las Juntas de Area, entendién- línea de modo que se puedan abonar

dose que el recurrente podrá, si lo desea, comparecer los gastos de viaje del recurrente

ante la junta competente, sea en persona, sea por media- si la Junta solicita su presencia.
ción de un representante o acompa_ado de él. Los viajes Anteriormente, los gastos de viaje
necesarios para esa comparecencia serán de cuenta del sólo se abonaban si la Junta se
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recurrente, a menos que la Junta de Apelación que en- pronunciaba además en favor del
tienda en el asunto considere la comparecencia de éste recurrente.

indispensable para el examen adecuado del caso o que,
finalmente, se pronuncie en su favor.

1030.8 1230.8 Las siguientes disposiciones regularán las condiciones Ligeros cambios de pura forma.
en que puede interponerse recurso:

1030.8 a) 1230.8.1 Ningún miembro del personal podrá interponer
recurso ante una junta a menos que haya agotado

todos los recursos administrativos existentes y
que la decisión impugnada sea definitiva. Se

considerará definitiva cualquier decisión adop

rada por un funcionario competente para el caso o
y comunicada por escrito al interesado.

!

1030.8 b) 1230.8.2 Si el miembro del personal ha presentado por

escrito una petición relativa a las condiciones

de su nombramiento, se considerará que aquella ha

sido rechazada y el interesado podrá apelar como
si se hubiese tomado al respecto una decisión defi-

nitiva , a tenor de lo dispuesto en el párrafo
(1030.8a)) 8.1 del presente Artículo, si no ha recibido

respuesta definitiva en los siguientes plazos:

1030.8b) i) I) dos meses para el personal de la Sede;

1030.8 b) ii) 2) tres meses para el personal asignado a otros
lugares de destino.

1030.8 c) 1230.8.3 Un miembro del personal que desee interponer En la primera frase se ha substi-

recurso contra una decisión definitiva, debe tufdo "una decisión de éste género"

enviar por escrito a la Junta, dentro de un por "una decisión definitiva" y
plazo de sesenta días naturales después de "treinta" por "sesenta" para ampliar

recibir la notificación, una declaración es- el plazo de transmisión previsto.
crita en la que haga saber su intención de
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apelar y especifique la decisión contra la

que interpone recurso, así como la subsección

(1030.1) o sección del Artículo 1230.1 del Reglamento
del Personal a la que se acoge. La Comisión

abrirá expediente lo antes posible a partir
del momento en que reciba la declaración com-
pleta del interesado.

Artículo 1230.8.4 Un miembro del personal destinado en la Sede La presente disposición específica

nuevo presentará su recurso ante la junta de En- a qué Junta tiene derecho a apelar

cuesta y Apelación de la Sede. El miembro del el miembro de personal en primera

personal que estuviese destinado en un área instancia.

cuando se tomó la medida impugnada presentará
su recursoantela Juntade Apelaciónde esa i

área,conexcepciónde lo dispuestoen el o
Artículo1230.2acercade loscriteriosde

clasificacióndepuestos. ,_

1030.8 d) 1230.8.5 Un funcionario tiene derecho a apelar ante la Se ha substituido "treinta días" por
Junta de Encuesta y Apelación de la Sede con- "sesenta días" como en el apartado

tra cualquier decisión de un Representante 8.3 del presente Artículo. El texto

de Area basada en una recomendación de una antiguo se ha dispuesto de diferente

Junta de Apelación de Area. La notificación modo para darle una secuencia más
de tal apelación debe enviarse por escrito a lógica. No se ha introducido nin-

la comisión en un plazo de 60 días natura]es a guna otra modificación de fondo.

partir de la recepción por el interesado del
aviso en que se anuncia la decisión del Repre-

sentante de Area sobre la apelación inicial.

El expediente completo de las deliberaciones
de la Junta de Area se transmitirán a la Junta

de Encuesta y Apelación de la Sede, que deci-

dirá si procede a abrir una información com-

plementaria antes de formular una recomendación

en la que pueda apoyarse la decisión definitiva
del Director.
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1030.9 1230.9 Cuando se trate de casos que exijan una interpretación Primera frase del antiguo Artículo
del Estatuto del Personal o del Reglamento de Personal, 1030.9. (La segunda frase consta

el Representante de Arca consultará con el Director an- ahora en 1230.8.5.)

tes de adoptar una decisión definitiva apoyada en la re-

comendación formulada por la Junta de Apelación de Area.

1040 1240 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

1040.1 1240.1 Mientras no se haya establecido un procedimiento defi- Se ha conservado la primera parte
nitivo para los recursos al Tribunal Administrativo de de la primera frase porque en el

las Naciones Unidas, los litigios entre la Oficina y Artículo 11.2 del Estatuto del Per-
los miembros de su personal a los que no se encuentre sonal sólo se hace referencia al

una solución de común acuerdo podrán ser llevados ante Tribunal Administrativo de las i

el Tribunal Administrativo de la Oficina Internacional Naciones Unidas. Se ha suprimido,
O

del Trabajo, conforme a lo dispuesto en el Estatuto del en cambio, el miemb'_c de frase del
Tribunal. Artículo1040.1actualque comienza l

con las palabras "si se refieren al

cumplimiento" porque resulta
supérfluo.

1040.2 1240.2 Podrá interponerse recurso ante el Tribunal cuando la Se ha modificado la primera frase

decisión impugnada tenga carácter definitivo y el inte- para dar al Artículo una expresión

resado haya agotado todos los demás medios de oposición positiva y evitar la impresión de

previstos en el presente Reglamento de Personal, y par- que la OSP puede decidir qug casos

(1010-1030) ticularmente en sus Artículos 1210 a 1230. aceptará el Tribunal. Las palabras
"se interpondrán con arreglo al

Estatuto del Tribunal", que figura-

ban en el antiguo Artículo 1040.2,

se han suprimido porque se conside-
ran supérfluas.
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1045 1245 EFECTO DE LOS RECURSOS EN LAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS TITULO NUEVO

La interposición de un recurso, en virtud de cualquiera Ligeros cambios de redacción.

de los procedimientos descrltos en esta sección, no

constituirá una razón para demorar la decisión adminis-
trativa contra la que se interpone recurso, salvo en los

(1010.2) casos previstos en el ArtXculo 1210.2•

1050 1250 CONSULTA DE LOS REGLAMENTOS

En todos los servicios de personal de la Oficina habrá Ligeros cambios de redacción.

ejemplares del Reglamento Interior de la Junta de

Encuesta y Apelación de la Sede y del Estatuto del Tri-

bunala disposiciónde los miembrosdel personalque i
deseenconsultarlos Las oficinasde área tendrántam-• O

biénen sus serviciosde personalejemplaresdel Regla-

mentoInteriorde la Juntade Apelaciónde Atea I
respectiva.
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SECCION13 por relacióncon el Regla-
mento del Personal vigente

Artículo Condicionesespecialesde empleo el 1 de enero de 1977
actual (véase el Artículo 3.2 del Estatuto del Personal)

1110 1310 PUESTOS DE CONTRATACION LOCAL

1110.1 1310.1 Siempre que sea posible se contratará en la zona inme- Ligeros cambios de redacción
diata a la localidad de cada oficina a todos los auxi- solamente.

liares, conserjes y subalternos de los servicios téc-

nicos y administrativos.

1110.2 1310.2 Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables l,igeros cambios de redacción
al personal que ocupe puestos de contratación local sal- solamente.

yo en los casos en que el mismo Reglamento prevenga otra

cosa. i

1110 3 1310 3 Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 1310 2, el Ligeros cambios de redacción o

(1110.2) DirectorGeneraldeterminarálas condicionesde empleo solamente, j
del personal que se contrate en cada localidad para los

puestos indicados y fijará la cuantía de los sueldos y
de los subsidios conforme a las tarifas mas favorables

que en ella se apliquen.

1110.4 1310.4 Las personas que sea necesario contratar fuera de la Ligeros cambios de redacción

zona local para cubrir esos puestos estarán sujetas a solamente.
las mismas condiciones de empleo que las contratadas

localmente. Por otra parte, los funcionarios contrata-

dos fuera de la zona local y fuera del país donde esté

su lugar oficial de destino podrán percibir cuando así

se disponga un subsidio especial por cambio de residen-

cia, cuya cuantía anual fijará el Director para cada

zona, y las demás gratificaciones que sean precisas para

atender los gastos suplementarios ocasionados por el

cambio de domicilio o que se paguen habitualmente en la

localidad al personal contratado fuera de ella. El pago

de esas gratificaciones y del subsidio especial de cam-

bio de residencia se suspenderá cuando el Director lo

disponga por haber adquirido el funcionario la condición
legal de residente en el país de destino.
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1110.5 1310.5 Para los puestos que se mencionan en el presente Art_cu- Ligeros cambios de redacci6n
lo y cuyos titulares hayan de desempeñar sin equivalente solamente.
en la localidad, el Director establecerá las condiciones

de empleo que estime oportunas, con las limitaciones
(1110.2) previstas en el Articulo 1310.2.

1110.6 1310.6 Podrá disponerse el pago de gratificaciones especiales a Se ha suprimido la referencia al
los funcionarios de contratación local que conozcan, Director.

además de la suya, una o dos lenguas útiles para el tra-
bajo de la Oficina. •

1120 1320 PERSONAL TEMPORERO

I

El Director podrá contratar personal por periodos cortos Se ha substituido "temporero" por O

para conferencias y otros servicios de corta duración, "periodos cortos" para dar mayor
sin tener en cuenta lo dispuesto en otras secciones del precisión al texto. (Véase el nuevo i
presenteReglamento. Artlculo420.2.)

1130 1330 CONSULTORES

El Director podrá nombrar consultores sin tener en Ligeros cambios de redacción

cuenta lo dispuesto en otras secciones del presente solamente.
Reglamento.
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Introducción

Como Addendum del Documento CE80/8, el Director presenta al Comité

Ejecutivo, para su confirmación, las enmiendas al Reglamento del Personal

relativas al sistema de reajuste por lugar de destino. Estas modifica-

ciones son el resultado de decisiones adoptadas por la Asamblea General de

las Naciones Unidas en su 32o. período de sesiones y guardan armonía con

las adoptadas por el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la
Salud en su 62a Reunión (Resolución EB62.R2).

Naturaleza de las enmiendas

Conforme al actual sistema de reajuste por lugar de destino para el

personal de las categorías profesional y superior, las clases de reajuste

en cada lugar de destino se elevan de rango (suponiendo que no haya varia-
ción en la paridad de la moneda local con el dólar) cuando el índice local

del costo de vida aumenta en cinco puntos en relación con la base 100
(actualmente se toma como base 100 el costo de vida en Nueva York en no-

viembre de 1973), siempre que el índice permanezca a ese nivel o por sobre
éste durante cuatro meses.

Al proseguir su estudio acerca de posibles nuevas reformas en el

sistema de sueldos de las Naciones Unidas, la Comisión de Administración
Pública Internacional recomendó a la Asamblea General de las Naciones

Unidas que, con efecto a partir del I de julio de 1978, se revise el sis-

tema de reajustes por lugar de destino a fin de que los cambios de clase

se basen en movimientos del índice de 5% y no de cinco puntos. Esto

significa que los cambios se basaran en movimientos del índice de 5% en

relación con la clase precedente y no, como se ha hecho hasta ahora, en

movimientos de cinco puntos en relación a la base 100. En general, el
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nuevo sistema tendría por efecto garantizar que se exija un movimiento

uniforme del costo de vida para Justificar un cambio de clase en todos los

niveles de reajuste por lugar de destino, ya sea a un alto o bajo nivel
del índice. I

Para aplicar el cambio al personal de la Oficina Sanitaria

Panamericana habría que modificar la parte pertinente del Reglamento del

Personal aprobada por el Comité Ejecutivo por Resolución VIII de su 78a

Reunión. Las propuestas escalas de reajuste por lugar de destino, que

sustituyan a las actualmente en vigor, se someten a la consideración del
Comité Ejecutivo en un anexo a este documento.

En vista de que el Reglamento del Personal, incluso los artículos

ahora enmendados para tener en cuenta el nuevo sistema, se aplica también

a los titulares de puestos sin clasificar, habrá que modificar en conse-

cuencia la aplicación del reajuste por lugar de destino a los sueldos del

Subdirector, del Director Adjunto y del Director.

Consecuencias presupuestarias

Se espera que las consecuencias financieras no sean de importan-

cia. La propia Comisión de Administración Pública Internacional ha esti-

mado que, en general, las economías para el sistema de las Naciones Unidas

en su conjunto serían muy exiguas.

Anexo

IActas Oficiales de la Asamblea General t 320. período de sesiones_

Suplemento No. 30 (A/32/30), párrafos 45-57.
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335. REAJUSTE POR LUGAR DE DESTINO

Suprfmanse los Artículos 335.1 y 335.2 y sustitúyanse por:

335.1 Los sueldos de base netos del personal de las categorías profe-

sional y superior se reajustarán para tener en cuenta las varia-
ciones del costo de vida en relación a un índice base de 100

puntos. Con tal finalidad, el Director adoptará para cada lugar de

destino oficial una clase de reajuste por este concepto.

335.2 Para determinar la cantidad del reajuste del sueldo de base neto,

se multiplicarán los coeficientes consignados en los Artículos

335.3 y 335.4 del Reglamento del Personal por el multiplicador del

cuadro siguiente correspondiente a la clase adoptada para el lugar
de destino oficial pertinente.

Clases y multip!icadores de reajuste por lugar de destino

Indice Multiplicador

Clase correspondiente correspondiente

D 80 -20

C 85 - 15

B 9O - 1O

A 95 - 5
0 100 O

I 105 5
2 110 10
3 116 16
4 122 22

5 128 28

6 134 34

7 141 41
8 148 48

9 155 55

10 163 63

11 171 71
12 180 80

13 189 89

14 198 98

15 2o8 1O8
16 218 118

Nota: Las cifras se refieren a la nueva enumeración de los artículos del

Reglamento del Personal tal como figuran en el Documento CE80/8.
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El actual Artículo 335.3 pasa a ser 335.5.


