
132.ª reunión EB132.R11 

Punto 14.5 del orden del día 28 de enero de 2013 

Modificaciones del Estatuto del Personal 

y del Reglamento de Personal 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Estatuto del Personal y del Re-

glamento de Personal,
1
 y observando que en el  sexagésimo séptimo periodo de sesiones de las Nacio-

nes Unidas se aplazó el examen del punto del orden del día relativo al Régimen Común de las Nacio-
nes Unidas hasta la primera parte de la continuación del citado periodo de sesiones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 

RECOMIENDA a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente, con 

sujeción a la aprobación en la primera parte de la continuación del sexagésimo séptimo periodo de se-

siones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de una resolución basada en el informe de la 
Comisión de Administración Pública Internacional correspondiente a 2012 y la escala de sueldos bási-

cos/mínimos en él presentada: 

La 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración 

de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora General, 

 1. FIJA en US$ 172 301 el sueldo bruto anual correspondiente a los cargos de Subdirector 

General y Director Regional, lo que, una vez deducidas las contribuciones del personal, resulta 

en un sueldo neto modificado de US$ 134 111 (con familiares a cargo) o de US$ 121 443 (sin 

familiares a cargo); 

 2. FIJA en US$ 189 599 el sueldo bruto anual correspondiente al cargo de Director General 
Adjunto, lo que, una vez deducidas las contribuciones del personal, resulta en un sueldo neto 

modificado de US$ 146 219 (con familiares a cargo) o de US$ 131 590 (sin familiares a cargo); 

 3. FIJA en US$ 233 161 el sueldo bruto anual correspondiente al cargo de Director General, 

lo que, una vez deducidas las contribuciones del personal, resulta en un sueldo neto modificado 

de US$ 176 713 (con familiares a cargo) o de US$ 157 152 (sin familiares a cargo); 
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 4. DECIDE que todos esos ajustes salariales tengan efecto a partir del 1 de enero de 2013.  

Decimoquinta sesión, 28 de enero de 2013 

=     =     = 


