
EB29.R12 Sueldos y subsidios del personal de contratación internacional 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado con satisfacción de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la revisión 
de la escala de sueldos de base del personal de contratación internacional, y las consiguientes modificaciones 
de los reajustes por lugar de destino y del subsidio por cónyuge a cargo ； 2 



APRUEBA, en principio, la propuesta del Director General de que se aplique un sistema de sueldos brutos 
contribuciones del personal, y toma nota de que el Director General volverá a informar sobre la fecha 
los detalles de la aplicación de ese sistema ； 

3. REAFIRMA el principio establecido por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud respecto de los reajustes 
por lugar de destino (costo de la vida) y reitera que el Director General puede y debe modificar, sin perjuicio 
de las demás disposiciones de la presente resolución, la clasificación de los lugares de destino en función 
de las variaciones de los índices aprobados de costo de la vida o, a falta de esos índices, teniendo en cuenta 
los resultados de encuestas sobre el costo de la vida practicadas por métodos científicos ； 

4. PIDE al Director General que examine, por conducto del Comité Administrativo de Coordinación, 
la cuestión de la fecha en que deban entrar en vigor las modificaciones de los reajustes por lugar de destino, 
con objeto de sincronizar en lo posible su aplicación en las distintas organizaciones interesadas ； y 

5. HACE CONSTAR de nuevo que las consideraciones de política administrativa Y la necesidad de seguir 
aplicando un mismo régimen a todo el personal de la Organización, particularmente por los resultados 
prácticos que de ello se siguen para la contratación y la rotación del personal, no aconsejan que la OMS 
modifique el statu quo ni, en consecuencia, que se apliquen deducciones a los sueldos de base en concepto 
de reajuste por lugar de destino. 

Enterado de que la Asamblea General ha dispuesto asimismo que se aplique una nueva escala de con-
tribuciones del personal ； 

Enterado de las observaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 
y de la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la clasificación de Ginebra 
en la escala de reajustes por lugar de destino ； 

Enterado del acuerdo de la Asamblea General de no aprobar la supresión de las deducciones en concepto 
de reajuste por lugar de destino, así como de las razones en que se funda esa decisión ； 

Vistas las disposiciones del Estatuto del Personal, 

1. ACEPTA con satisfacción las propuestas del Director General de que se apliquen al personal de contra-
tación internacional las nuevas escalas de sueldos, reajustes por lugar de destino y subsidio por cónyuge 
a cargo ； 

2. 
У 
У 
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