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SUELDO DEL  DIRECTOR DE LA  OFICINA SANITARIA PANAMEXICANA 

La 47a  Asamblea  Mundial de la Salud, por recomendación del Consejo  Ejecutivo 
y en cumplimiento de la decisión  de la Asamblea  General  de las Naciones  Unidas de 
modificar la escala  de  sueldos  básicoslmínimos  del  personal de las categorías  profesional 
y superior, fijó el sueldo  neto  anual  del  Director  General  Adjunto de la OMS en  US$ 
90.043  (con  familiares  a  cargo) o en  $80.922  (sin  familiares  a  cargo)  (Resolución 
WHA47.31). 

La recomendación  del  Consejo  Ejecutivo  aprobada por la Asamblea  Mundial  de 
la  Salud se basó en la revisión de la  escala de sueldos  básicos/minimos  para el personal 
de las categorías  profesional y superior  que  realizó  la  Comisión de Administración 
Pública  Internacional. La finalidad de la  revisión fue incorporar las clases de reajuste 
por lugar  de  destino  en el sueldo  básico  neto, de conformidad  con  la  fórmula  de  "sin 
pérdida ni ganancia", lo que  da  como  resultado un aumento del 3,6 % , con  efecto  a partir 
del 1 de marzo de 1994. 

El Reglamento  del  Personal  estipula,  en el Artículo 330.3, que  la  Conferencia 
Sanitaria  Panamericana o el Consejo  Directivo  fijará el sueldo  del  Director. 

Desde  1969,  los  Cuerpos  Directivos de la OPS han seguido  la  práctica  de 
mantener el sueldo  del  Director de la OSP al mismo  nivel  que el del  Director  General 
Adjunto  de la OMS. 

De conformidad  con  la  Resolución  CD20.R20 de la XX Reunión  del  Consejo 
Directivo  (1971) - en  la  que se solicita al Comité  Ejecutivo  que,  en los casos de futuros 
ajustes de sueldos de los  puestos de categoría  profesional y sin clasificar,  formule 
recomendaciones  a la Conferencia o al Consejo  Directivo  respecto  del  nivel  adecuado de 
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sueldo  del  Director - el  Comité  Ejecutivo, en su  113"  Reunión,  recomendó  a  la XXIV 
Conferencia  Sanitaria  Panamericana  que  establezca  el  sueldo  neto  anual  del  Director en 
$90.043  (con  familiares  a  cargo) o en $80.922 (sin familiares  a  cargo),  con  efecto  a 
partir  del 1 de marzo  de  1994. 

Después  de  considerar el asunto,  la XXIV Conferencia  Sanitaria  Panamericana 
tal  vez  quiera  aprobar  una  resolución  formulada en los  siguientes  términos: 

Provecto  de  resolución 

LA XXN C0M;ERENCIA SANITMA PANAMERICANA, 

Considerando  la  revisión  efectuada en la  escala  de  sueldos  básicos/m'nimos  para 
los  titulares de puestos  de  las  categorías  profesional y superior,  con  efecto  desde  el 1 de 
marzo  de  1994; 

Teniendo en cuenta  la  decisión  del  Comité  Ejecutivo, en su  113a  Reunión,  de 
reajustar  los  sueldos  del  Director  Adjunto y del  Subdirector  (Resolución  CE113.WO); 

Tomando  nota  de  la  recomendación  del  Comité  Ejecutivo  acerca  del  sueldo  del 
Director de la  Oficina  Sanitaria  Panamericana  (Resolución  CE113 .NO), y 

Consciente de las  disposiciones  del  Artículo  330.3  del  Reglamento  del  Personal, 

Fijar  el  sueldo  neto  anual  del  Director  de  la  Oficina  Sanitaria  Panamericana en 
US$ 90.043  (con  familiares  a  cargo) o en  $80.922  (sin  familiares  a  cargo),  con  efecto 
a  partir  del 1 de  marzo de 1994. 


