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Corrigendum

Por favor sustitúyase el anexo del Documento CE97/9 por el que

... se adjunta.

... Anexo



CE97/9, Corrig. (Esp.)
ANEXO

ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

Texto del Artículo enmendado del Reglamento del Personal

310. DEFINICIONES

310.4 Se entiende por "remuneración por cese" la cifra utilizada para

calcular los pagos por separación del servicio. Para el perso-
nal de la categoría de servicios generales, la "remuneración

por cese" es equivalente a la remuneración pensionable. Para el

personal de las categorías profesional y superior es equivalente

al sueldo de base bruto al i de enero de 1981, ajustado según las

variaciones de la media ponderada de los reajustes por lugar de
destino.
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ORIGINAL: INGLES

ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

De conformidad con las disposiciones del Artículo 020 del

Reglamento del Personal, el Director se permite presentar al Comité

Ejecutivo, como anexo a este documento y para su confirmación, la

enmienda al Reglamento del Personal efectuada desde la 95a Reunión.

Esta revisión se hace de conformidad con la aprobada por el
Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud en su 77o

período de sesiones (Resolución EB77.R8) y en cumplimiento de lo

dispuesto en el párrafo 2 de la Resolución XIX aprobada por el Comité

Ejecutivo en su 59a Reunión (1968), en la que se solicitó al Director que

siguiera introduciendo los cambios que estimara necesarios para mantener

la mayor similitud posible entre las disposiciones del Reglamento del
Personal de la OSP y las de la OMS.

Como se informó al Comité Ejecutivo en su 95a Reunión celebrada en

junio de 1985, en su 39o período de sesiones la Asamblea General de las

Naciones Unidas decidió incorporar 20 puntos del reajuste por lugar de

destino al sueldo básico neto del personal profesional y de categoría

superior. Se hicieron las enmiendas de rigor en el Reglamento del

Personal de la OMS y en el de la OSP.

Una consecuencia del proceso de incorporación que debe

introducirse oficialmente al Reglamento del Personal está relacionada con
la remuneración por cese. La Asamblea General decidió que el monto de la

remuneración por cese no debería cambiar después de la incorporación y,

por lo tanto, se debería seguir calculando según el sueldo básico bruto

correspondiente a 1981. Esta decisión se presentó de nuevo ante la

Comisión de Administración Pública Internacional en su 22o período de

sesiones en julio de i985, durante el cual se le reconfirmó.

La decisión de la Asamblea General ya se ha reflejado en el cuadro

de remuneración por cese que se hizo circular a los funcionarios de la
OSP.



CE97/9 (Esp.)

Página 2

A corto y mediano plazo, la enmienda no tiene ninguna repercusión

presupuestaria.

Es posible que el Comité Ejecutivo desee considerar el siguiente

proyecto de resolución que confirmaría la enmienda al Reglamento del
Personal que constituye el anexo a este documento.

Proyecto de resolución

ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

LA 97a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Vista la enmienda al Reglamento del Personal de la Oficina

Sanitaria Panamericana presentada por el Director en el anexo al
Documento CE97/9;

Reconociendo la necesidad de uniformar las condiciones de

empleo del personal de la OSP y de la OMS, y

Habida cuenta de las disposiciones del Artículo 020 del

Reglamento del Personal,

RESUELVE:

Confirmar la enmienda al Reglamento del Personal de la Oficina

Sanitaria Panamericana presentada por el Director en el anexo al

Documento CE97/9, con efectos a partir del 1 de enero de 1985, en
relación con el sueldo básico bruto real que se empleará para

computar la remuneración por cese.

Anexo
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310. DEFINICIONES
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310.4 Se entiende por "remuneración terminal" la cifra empleada para el

cálculo de los pagos al cese en el servicio. Para el personal de

la categoría de servicios generales, la "remuneración terminal"

equivale a la remuneración pensionable. Para el personal

profesional y de categoría superior, equivale al sueldo básico
bruto al 1 de enero de 1981, modificado por incrementos del

promedio ponderado de los reajustes por lugar de destino.


