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De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12•2 del Estatuto 
del Personal，1 se someten a la consideración del Consejo Ejecutivo, pa-
ra que las confirme, las modificaciones introducidas por el Director 
General en el Reglamento de Personal. 

Lar’ modificaciones de la sección 1 se derivan de decisiones toma-
das por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo 
séptimo periodo de sesiones de 1982 basándose en las recomendaciones 
hechas por la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) 
en su octavo informe anual； las modificaciones de la sección 2 refle-
jan las decisiones tomadas por la CAPI en su décimo sexto periodo de 
sesiones； las modificaciones de la sección 3 se consideran necesarias 
teniendo en cuenta la experiencia y en aras de una sana gestión del 
personal, y las modificaciones a la sección 4 se han hecho con objeto 
de amoldar la práctica de la OMS a la de otras organizaciones del sis-
tema común. 

En el documento EB7l/lNF.DOC./5 figura el texto de los Artículos 
del Reglamento de Personal modificados, la finalidad de los cuales se 
expone brevemente más abajo. La fecha efectiva de entrada en vigor de 
las modificaciones es el 1 de enero de 1983. 

Se necesitan cambios en ciertos Artículos en lo que respecta a la 
responsabilidad de la Organización al terminar el nombramiento de un 
funcionario. Estos cambios son el resultado de las interpretaciones 
que se han hecho de los Artículos en vigor. No obstante, en vista de 
las consecuencias jurídicas y para las relaciones entre organismos que 
habrán de estudiarse а еьсе respecto, y para facilitar las necesarias 
consultas con los representantes del personal, estas modificaciones 
del Reglamento de Personal se presentarán al Consejo en una fecha ul-
terior. 

Las repercusiones presupuestarias de estas modificaciones para el 
presupuesto ordinario correspondiente a 1983 y a 1984-1935 se calcu-
lan, respectivamente, en US$ 780 ООО y US$ 1 560 ООО y quedarán absor-
bidas dentro de los promedios establecidos para los gastos de personal. 

Se invita al Consejo a que examine un proyecto de resolución 
(sección 6) por el que se confirman las modificaciones reproducidas en 
el documento 

1 OMS, Documentos Básicos, 32a ed” 1982, pág. 92. 
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1. Modificaciones que se consideran necesarias en virtud de las decisiones adoptadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo séptimo periodo de sesiones sobre 
la base de las recomendaciones de la Comision de Administración Pública Internacional. 

1.1 Subsidio por los hijos a carfio de los funcionarios de categoría profesional o superior. 

El importe del subsidio percibido por cada hijo a cargo se ha subido de US$ 450 a US$ 700, 
manteniéndose un umbral para garantizar un importe mínimo en los casos en que el subsidio se 
abone en una moneda distinta del dolar de los Estados Unidos de América. En consecuencia, se 
ha modificado el Artículo 340.1. 

1.2 Subsidio de educación 

De ahora en adelante el subsidio de educación continuará abonándose a las funcionarios 
trasladados a un lugar de destino situado en su país de origen durante el resto del año académi-
co ,sin rebasar la duración de un año académico entero. En consecuencia, se ha modificado el 
Artículo 350.3.1. 

2• Modificaciones que se consideran necesarias a la luz de las decisiones adoptadas por la 
Comision de Administración Publica Internacional en virtud del Artículo 11 de su Estatuto 

2.1 Subsidio de destino 

La cuantía del subsidio se ha aumentado en un 50%. En consecuencia, se han modificado los 
Artículos 360.2.1 y 360.2.2, 

2•2 Tanto alzado incluido en el subsidio de instalaci5n 

Se ha aumentado la cuantía del tanto alzado pagadero en determinadas oficinas regionales 
y puestos de proyecto sobre el terreno de US$ 300 a US$ 600, hasta un máximo total de US$ 2400 
por familia. En consecuencia, se ha modificado el Artículo 365.3. 

3• Modificaciones que se consideran necesarias a la luz de la experiencia y en aras de una 
sana gestion del personal 

3 • 1 Definición de familiares a cargo en segundo grado 

Para facilitar la consulta del Reglamento, se han reunido en un solo Artículo todos los 
requisitos que es preciso reunir para el reconocimiento de la calidad de familiar a cargo en 
segundo grado. En consecuencia, se han modificado los Artículos 310.5.3 y 340.2. 

3•2 Consecuencias de los destinos de categoría R y NR en los subsidios de destino 

Se ha modificado el Artículo 510.2 para suprimir una referencia inutil. 

3•3 Funcionarios que deben participar en la Caja de Pensiones 

La participación en la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas se 
efectúa en las condiciones que determinan el Estatuto y el Reglamento de la Caja y no son por 
lo tanto de la incumbencia del Director General. Para evitar repeticiones en los Artículos 
del Reglamento del Personal de la Ĉ IS, así como los cambios que habría que introducir en dicho 
Reglamento al introducir modificaciones a este respecto en el Estatuto y el Reglamento de la 
Caja, se ha revisado el Artículo 710 del Reglamento del Personal, a fin de hacer constar sim-
plemente que los miembros del personal serán admitidos en la Caja si así lo requieren el Esta-
tuto y el Reglamento. 

3•4 Derecho de los funcionarios y de sus familiares a efectuar viajes por razones médicas 

Se precisa que las disposiciones relativas a los viajes por razones médicas a expensas de 
la Organización se aplican a los funcionarios y a los familiares que la 0MS tiene obligación de 
repatriar. En consecuencia, se han modificado los Artículos 810.7 y 820.2.8. 
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3.5 Consecuencias de la dimisión con respecto a los viajes oficiales 

La dimisión dentro de los seis meses siguientes al regreso de una licencia en el país de 
origen lleva consigo la pérdida del derecho al pago de los gastos del viaje de repatriación. 
En vista de que el Reglamento autoriza ahora al cónyuge a visitar al funcionario a cambio de 
la perdida del derecho de éste al viaje por licencia en el país de origen, la misma perdida de 
este derecho resulta aplicable si el funcionario dimite dentro de los seis meses siguientes a 
la fecha de aquella visita. En consecuencia, se ha modificado el Artículo 1010.3. 

3.6 Cálculo de la indemnización por cese 

Al haberse añadido una referencia a otro Artículo del Reglamento, se ha modificado el Ar-
tículo 1050.4. 

3.7 Nombre y composición de las Juntas de Apelación 

Anteriormente, el Reglamento establecía unas funciones de encuesta para la Junta de Apela-
ción de la Sede antes de que la Organización aplicara sanciones. Estas funciones se suprimie-
ron después, ya que, si la Junta había de emitir una opinion consultiva antes de la adopcion 
de medidas disciplinarias, no podía actuar como árgano imparcial de apelación después de ello. 
Para reflejar este cambio, se han suprimido las palabras "Encuesta y" del nombre que figuraba 
en el Reglamento, y que de ahora en adelante será el de "Juntas de Apelación11. Para facilitar 
el trabajo de las Juntas de Apelación se ha acordado nombrar a dos presidentes suplentes de las 
Juntas Regionales de Apelación y aumentar de uno a dos el numero de presidentes suplentes de la 
Junta de Apelación de la Sede. En consecuencia, se han modificado los artículos 1230, 1230.2, 
1230.3.1, 1230.4, 1230.4.1, 1230.5, 1230.7, 1230.8.4, 1230.8.5 y 1250. 

4. Modificaciones que se consideran necesarias en aras de la uniformidad con el Reglamento 
de personal y las prácticas de las Naciones Unidas y otras organizaciones del sistema 
común 

4.1 Subsidio de instalación para el personal de contratación local perteneciente a la catego-
ría de servicios generales 

Las disposiciones vigentes en la OMS limitan el pago de un subsidio de instalación a los 
funcionarios de contratación internacional. Aunque la Organización tiene por norma no trasla-
dar a los funcionarios de servicios generales de contratación local, se estima necesario, para 
amoldarse a las disposiciones adoptadas a este respecto en otras organizaciones, no excluir el 
pago de este subsidio a esos funcionarios en el caso de que fuera no obstante necesario tras-
ladarles. En consecuencia, se han modificado los Artículos 365.1 y 365.3. 

4.2 Motivos para no abonar la prima de repatriación 

Con objeto de adaptar la práctica de la QMS a la de otras organizaciones, la decision de 
no abonar la prima de repatriación o de reducir su importe estará supeditada al criterio del 
lugar de destino oficial en vez del lugar de residencia. En consecuencia se ha modificado el 
Artículo 370.4. 

4.3 Licencia para servicio militar 

En vez de contar automáticamente la licencia para servicio militar como licencia anua1, 
en primer lugar, y, una vez agotada esta licencia, como licencia sin sueldo, se ofrecerá a los 
funcionarios que estén en este caso la posibilidad de ausentarse por razón de servicio militar 
contando el periodo de ausencia solamente como de licencia sin sueldo. Esta modificación se 
ha hecho para amoldar el Reglamento de la Ш Б a las disposiciones vigentes en las Naciones Uni-
das y en la OIT. En consecuencia, se ha modificado el Artículo 660.1. 

5. Repercusiones presupuestarias 

Se calcula que las repercusiones presupuestarias de las modificaciones mencionadas para 
los fondos de todos los orígenes representarán US$ 1 400 000 para 1983 y US$ 2 800 000 
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para 1984-1985. La suma necesaria para el presupuesto ordinario es de US$ 780 000 para 1983 
y US$ 1 560 000 para 1984-1985. Los costos adicionales se sufragarán durante 1983 y 1984-1985 
con cargo a las asignaciones establecidas para cada una de las regiones y para las activida-
des mundiales e interregionales. 

6. Proyecto de resolución 

6.1 Quizá el Consejo estime oportuno examinar el siguiente proyecto de resolución en el que 
se confirman las modificaciones del Reglamento de Personal que se reproducen en el documento 
EB7l/lNF.DOC./5 

El Consejo Ejecutivo 
CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, las 

modificaciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General, con 
efectos a partir del 1 de enero de 1983, relativas a los siguientes puntos : subsidio 
para los hijos a cargo de los funcionarios de categoría profesional y superior; importe 
del subsidio de destino; tanto alzado incluido en el subsidio de instalación; prórroga 
del derecho al subsidio de educación de los hijos en caso de traslado del funcionario a 
su país de origen; participación en la Caja de Pensiones； derecho a viajes por razones 
médicas; consecuencias de la dimisión respecto del derecho a viajes oficiales; nombre 
y composición de las juntas de apelación; subsidio de instalación para los funcionarios 
de servicios generales en caso de traslado; motivos para no abonar la prima de repatria-
ción; licencia para servicio militar, y cambios menores de redacción de otros Artículos 
del Reglamento de Personal. 

4 

1 a 0MS, Documentos Básicos, 32 ed., 1982, pág. 92. 


