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AUMENTO DE SUELDO DENTRO DEL MISMO GRADO 
POR MERITOS DE SERVICIO 

el Canadá, Dinamarca, los Estados Unidos de América, Noruega, 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Tonga 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos 
de servicio; 

Recordando las resoluciones 44/198 de 21 de diciembre de 1989 y 45/241 de 21 de diciembre de 1990 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas referentes al régimen común de las Naciones Unidas, y en parti-
cular la Sección VI de la resolución 45/241, 

1. FELICITA al Director General y aprueba su decisión de modificar el Reglamento de Personal, de con-
formidad con lo dispuesto en la resolución 45/241 de la Asamblea General de las Naciones Unidas，de manera 
que ningún nuevo funcionario que ingrese en la OMS después del 1 de marzo de 1993 tenga derecho a escalo-
nes adicionales dentro del mismo grado por méritos de servicio al cabo de veinte, veinticinco, treinta y treinta 
y cinco años de servicio; 

2. PIDE al Director General que modifique nuevamente el Reglamento de Personal de conformidad con el 
Estatuto del Personal a fin de que todos los funcionarios que trabajaban en la Secretaría antes del 1 de marzo 
de 1993 y que habrían tenido derecho a un aumento，reciban, en el momento en que hubieran podido acogerse 
a ese aumento，un aumento dentro del mismo grado equivalente a la suma que se habría concedido como 
aumento por méritos de servicio con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 555.1 y 555.2 del Reglamento de 
Personal, y ya no reciban después ningún otro aumento de ese tipo. 


