
EB37.R4 Sueldos y subsidios de los titulares de puestos no clasificados 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de las modificaciones introducidas con efecto desde el 1 de enero de 1966 en la escala de sueldos 
de los funcionarios de contratación internacional titulares de puestos clasificados ； 

Vistas las recomendaciones del Director General, que se fundan en las formuladas por la Junta Consultiva 
de Administración Pública Internacional, acerca de la modificación de ciertos haberes de los Subdirectores 
Generales y de los Directores Regionales, y enterado de sus propuestas sobre la retribución del Director 
General Adjunto; y 

Entendiendo que por razones de buena administración importa evitar la aplicación incluso transitoria 
de sistemas de retribución distintos a los titulares de puestos no clasificados y al personal de las categorías P1 
a D2, 

RECOMIENDA A la 19a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente: 

La 19a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las recomendaciones que ha presentado el Consejo Ejecutivo sobre los haberes de los titulares 

de puestos no clasificados, fundándose, por lo que respecta a los Subdirectores Generales y a los Direc-
tores Regionales, en las que formuló en su día la Junta Consultiva de Administración Publica Inter-
nacional, 

1. ENTIENDE, igual que el Consejo, que habida cuenta de las modificaciones del nivel de sueldos Y 
de los aranceles impositivos aplicados fuera de los organismos internacionales, los reajustes propuestos 
son razonables y necesarios para conservar un sistema único de sueldos y subsidios en la Organización ； y, 
en consecuencia, 

2. FIJA el sueldo íntegro del Director General Adjunto en $34 000 que, una vez practicadas las oportunas 
deducciones con arreglo a los nuevos tipos impositivos de la contribución del personal aprobados por 
el Consejo Ejecutivo en su 37a reunión, dejarán $23 300 anuales de sueldo líquido; 

3. FIJA el sueldo íntegro de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en $30 000 que, 
una vez practicadas las oportunas deducciones con arreglo a los nuevos tipos impositivos de la contribu-
ción del personal aprobados por el Consejo Ejecutivo en su 37a reunión, dejarán $21 000 de sueldo 
líquido; y 



4. RESUELVE que las citadas modificaciones motivadas por la reforma de los tipos impositivos de la 
contribución del personal y de las clasificaciones aplicables a los reajustes por lugar de destino y relacio-
nadas con esa reforma, que, según lo recomendado por la Junta Consultiva de Administración Pública 
Internacional, ha debido entrar en vigor el 1 de enero de 1966, surtan efecto retroactivo a partir de esa 
misma fecha. 

Man. Res., 8a ed.，7.2.4.3 2a sesión, 18 de enero de 1966 


