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CUENTA PARA LA LIQUIDACION DE HABERES DE FUNCIONARIOS CESANTES 

Informe del Director General 

1. La 25a Asamblea Mundial de la Salud examinó la Cuenta para la Liquidación de Haberes de 
Funcionarios Cesantes a la luz de las informaciones que a ese respecto figuraban en el primer 
informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo.1 Como resultado de los debates se estimó 
conveniente pedir al Comisario de Cuentas que estudiase la Cuenta para la Liquidación de Habe-
res de Funcionarios Cesantes, y en particular su gestión, cuantía y ritmo de aumento, y que 
informase sobre ©1 particular al Director General que, a su vez, presentaría un informe en la 
51a reunión del Consejo Ejecutivo. 

2. El Comisario de Cuentas ha examinado los diversos aspectos de la Cuenta para la Liquida-
ción de Haberes de Funcionarios Cesantes y la copia de su informe al Director General figura 
como anexo al presente documento. Se observará que el Comisario de Cuentas llega a la conclu-
sión de que las razones que justificaron el establecimiento de la Cuenta en 1964, es decir la 
"prudente gestión financiera" siguen siendo válidas y hace notar el hecho de que otros tres 
grandes organismos especializados de las Naciones Unidas han establecido fondos o cuentas de 
carácter en cierto modo análogo. El Comisario de Cuentas estima igualmente razonable el pro-
yecto de alcanzar en 1977 la cuantía necesaria para los fines de la Cuenta. En el Apéndice II 
del informe del Comisario de Cuentas se indican en forma gráfica las estimaciones sobre las 
necesidades y el ritmo de aumento de la Cuenta, con proyecciones hasta 1977. 

3. Visto el informe del Comisario de Cuentas y de conformidad con las propuestas iniciales 
para la gestión de la Cuenta, que se dieron a conocer en la 35a reunión del Consejo Ejecutivo 
y se reproducen en el Apéndice I del informe del Comisario, el Director General propone que 
se mantengan las actuales disposiciones para ©1 aumento progresivo del activo de la Cuenta 
hasta que llegue a ser igual al importe total de las obligaciones de liquidación de haberes 
en caso de cese. Es de esperar que la Cuenta alcance ese punto en el curso de 1977 si se man-
tiene el actual sistema, según el cual cada afto se transfieren a dicha Cuenta asignaciones 
presupuestarias que se calculan en el 6% de los sueldos netos y se cargan en ella todas las 
sumas destinadas al pago de primas de repatriación, de los días de licencia anual no disfruta-
dos y de los gastos de repatriación y traslado. 

4. El Director General tiene el propósito de examinar continuamente la situación de la Cuen-
ta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes y de mantener al Consejo Ejecutivo 
al corriente de su evolución y de cualquier posible modificación de las previsiones indicadas 
en el Apéndice II del informe del Comisario de Cuentas. Se recordará que a partir del 1 de 
enero de 1972, los gastos de repatriación se cargan en la Cuenta y que los créditos consigna-
dos ©n el presupuesto se han reducido en un 25% pasando del 8 al 6% de los sueldos netos. 

1 o , Act, of. Org, mund. Salud, N 201, pags. 41-42. 
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acuerdo con las propuestas formuladas por el Director Ge-
examinar la procedencia de adoptar una resolución redac-

5 # Si el Consejo Ejecutivo está de 
neral en el párrafo 3, tal vez desee 
tada en los siguientes términos: 

，’.‘• . ..* 
"El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta para la Liquidación d© Haberes 
de Funcionarios Cesantes；^ 

Enterado del informe del Comisario de Cuentas sobre su estudio de la gestión, la 
cuantía, el ritmo de aumento y la utilidad de la Cuenta para la Liquidación de Haberes 
de Funcionarios Cesantes； y 

Enterado del informe que presentó ©1 Director General con ocasión de la apertura 
de la citada Cuenta y del que tomó nota el Consejo en la resolución EB35.R20,^ 

1. HACE SUYAS las conclusiones del informe del Comisario de Cuentas acerca de la Cuen-
ta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes, 

2. HACE SUYAS además las propuestas que el Director General formula en su informe.1" 

1 Documento EB5l/33. 
2 a • Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 e d ” pag. 372. 
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ANEXO 

INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS AL DIRECTOR GENERAL SOBRE SU ESTUDIO DE LA 
CUENTA PARA LA LIQUIDACION DE HABERES DE FUNCIONARIOS CESANTES 

, a 身 

Cuando la Comision В de la 25 Asamblea Mundial de la Salud examino la Cuenta para la Li-
quidación de Haberes de Funcionarios Cesantes acepté el encargo de estudiar la estructura finan-
ciera de la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes, y en particular sus 
aspectos actuariales, y formular las observaciones que estimase oportunas. 

La Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes se estableció a partir 
del 1 de enero de 1964 con los siguientes objetivos : 

a) Aumentar progresivamente el activo de la Cuenta hasta igualarlo con el importe total 
de las obligaciones de liquidación de haberes en caso de cese del personal de la Organi-
zación, y mantenerlo ulteriormente en el mismo nivel, 

b) Establecer un procedimiento financiero apropiado para que cada programa contribuya con 
la parte que le corresponda a la liquidación de los haberes de los funcionarios cesantes y 
a la constitución de la reserva necesaria para efectuar esos pagos. 

c) Liquidar con cargo a dicha Cuenta, cuando su activo haya alcanzado una cuantía sufi-
ciente, todas 1 as sumas adeudadas al personal de la Organización en concepto de primas de 
repatriación, días de licencia anual no disfrutados y gastos de repatriación y traslado, 
según sea el caso. 

La Cuenta fue establecida por el Director General en uso de las atribuciones que se le recono-
cen en el Artículo 6.6 del Reglamento Financiero, cuyo texto dice así : 

"El Director General queda autorizado para establecer Fondos de Deposito, Cuentas de 
Reserva y Cuentas Especiales, de cuya creación informará al Consejo Ejecutivo." 

El Director General informo de la apertura de la Cuenta al Consejo Ejecutivo en su 31& reunión, 
según consta en Actas Oficiales № 140, Anexo 13 (Apéndice I). 

El activo de la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes ha aumenta-
do progresivamente con la inclusión en la asignación presupuestaria para gastos comunes de per-
sonal de un porcentaje del sueldo neto que varía entre el 4 y el 8%. A partir de 1972, ese por-
centaje se ha reducido del 8 al 6%. 

Hasta fines de 1971 sólo se han cargado en la Cuenta las sumas destinadas al pago de las 
primas de repatriación. Las liquidaciones de ciertos devengos como los correspondientes a los 
días de licencia anual no disfrutados y los gastos de repatriación y traslado se costeaban con 
las asignaciones presupuestarias del ejercicio en curso. De esta forma el activo de 1 a Cuenta 
ha crecido con mayor rapidez. A partir del 1 de enero de 1972 se cargan también en la Cuenta 
las sumas destinadas al pago de los días de licencia anual no disfrutados y de los gastos de 
repatriación y traslado. 

En 31 de diciembre de 1971 el activo de la Cuenta era de $10 304 101. 

En el párrafo 9 del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo (documento A25/l9) 
se dice que : 
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"•••Teniendo en cuenta el importe probable de los ingresos y de los gastos, el activo de 
la cuenta no alcanzará el nivel previsto hasta 1977, año en que quizá se puedan costear 
los gastos con los intereses devengados y evitar así, en lo posible, la necesidad de gra-
var los presupuestos ulteriores. En razón de la naturaleza del mandato de la Organización 
que es continuo y a largo plazo, el Comité se pregunta si es realmente necesario aumentar 
el activo de la cuenta hasta igualarlo con el importe de las obligaciones de liquidación 
de haberes por cese de tocios los miembros del personal." 

Cuando la Comisión В de la 25 Asamblea Mundial de la Salud examinó el informe del Comité 
Especial, el Subdirector General encargado de asuntos administrativos advirtió que no se trata-
ba de conseguir que el activo de la Cuenta fuera igual al importe de las obligaciones de liqui-
dación de haberes en caso de que súbitamente cesara todo el personal de la Organización, pues 
esas liquidaciones habrían de hacerse con cargo al Fondo de Operaciones. 

En el Apéndice II del presente informe se indican en forma gráfica el ritmo de aumento del 
activo de la Cuenta de la OMS para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes y las ne-
cesidades previstas, con proyecciones para después de 1972. 

El Apéndice II ha sido preparado por los servicios administrativos de la OMS. Sin embar-
go, después de verificar los datos disponibles y los cálculos en que se ha basado dicho Apéndi-
ce, estimo que las cifras efectivas que en él figuran son correctas y que las proyecciones son 
también suficientemente exactas. 

Tengo que formular las siguientes observaciones. 

El objetivo principal del establecimiento de la Cuenta fue asegurarse de que la Organiza-
cion dispondría de fondos suficiente para hacer frente a las liquidaciones de los haberes de los 
funcionarios que cesan de prestar servicio en la Organización. 

A fines de 1971 la Cuenta había alcanzado un activo de $10 304 101. Reduciendo al 6% la 
asignación presupuestaria y manteniendo esa proporción, el activo de la Cuenta se aproximará 
a un nivel equivalente al total de las obligaciones en 1977. 

La Cuenta se estableció para mantener una "prudente gestión financiera" y este motivo si-
gue siendo válido. La prudencia en la gestión financiera indica en efecto la conveniencia de 
establecer, a partir de cada presupuesto anual, una reserva suficiente para poder hacer frente 
a la financiación de obligaciones contraídas que van acumulándose pero que no habrá que 1iqui-
dar más que en una fecha ulterior e indeterminada. 

Además, aparte de la necesidad de hacer frente a la liquidación de los devengos ordina-
rios por cese, es importante que exista una cuenta para la liquidación de haberes de funcio-
narios cesantes como medida de protección contra cualquier crisis financiera o política que 
obligase a proceder a una reducción radical de personal en un momento en el que las contribu-
ciones recaudadas por la Organización fueran insuficientes para que ésta pudiese cumplir sus 
obligaciones reglamentarias o contractuales para con el personal. Por estas o análogas razo-
nes ,algunas otras grandes organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, como la UNESCO, 
la FAO o la OIT, han establecido asimismo fondos o cuentas para liquidación de haberes de fun-
cionarios cesantes. 

Cabe preguntarse, por supuesto, cuál ha de ser el ritmo de aumento del activo de la Cuen-
ta. A este respecto debe advertirse que cuanto antes alcance la Cuenta su objetivo, es decir, 
un nivel suficiente para efectuar la totalidad de los pagos correspondientes a la liquidación 
de los haberes del personal cesante, más pronto se podrá reducir la asignación presupuestaria 
anual sin perjuicio de que la Cuenta se mantenga en esa misma cuantía. Como se ha dicho antes, 
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el objetivo actual consiste en alcanzar ese nivel en 1977, plazo que no me parece excesivamen-
te lejano. , 

Los planes presentes para la alimentación del fondo, y en particular la carga del 6%, me 
parecen razonables y conformes con una gestión financiera prudente. 

Oslo, 5 de diciembre de 1972 

Lars Breie 
Comisario de Cuentas 
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APENDICE I 

Extracto de Actas Oficiales № 140 

Anexo 13 

APERTURA DE UNA CUENTA ESPECIAL PARA LAS LIQUIDACIONES 
DE HABERES DE LOS FUNCIONARIOS CESANTES, EN APLICACION 

DEL ARTICULO 6.6 DEL REGLAMENTO FINANCIERO 1 

traducción de ЕВЗб/7 - 27 de noviembre de 1964/ 

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL 

1• En la 2ia reunión del Consejo Ejecutivo el Director General dio cuenta de que, en atención 
a las modificaciones del Reglamento del Personal que disponían el pago de una prestación por 
servicios a ciertas categorías de funcionarios en virtud de las atribuciones que se le recono-
cían en el Artículo 6.6 del Reglamento Financiero, había establecido una cuenta especial lla-
mada "Cuenta de Prestaciones por Servicios". El Director General hizo saber en aquella ocasión 
que, con el tiempo, el devengo de esa prestación de cuantía proporcional a la duración del ser-
vicio y pagadera al cese de los funcionarios en la Organización supondría para ésta una obli-
gación financiera de bastante consideración para cuyo cumplimiento convenía adoptar sin demora 
disposiciones compatibles con una prudente gestión financiera, consignando en los presupuestos 
anuales cantidades suficientes para constituir una reserva. El Consejo Ejecutivo tomó nota 
del informe del Director General en la resolución EB21.R58. 

a • 2 
2. En la 33 reunion del Consejo el Director General dio cuenta de ciertas modificaciones 
que había introducido en el Reglamento del Personal en cumplimiento del acuerdo concertado 
entre los jefes administrativos de las organizaciones que aplican el régimen común de sueldos 
y subsidios. Una de esas modificaciones era la supresión de la prestación de servicios a par-
tir del 1 de enero de 1964, compensada por el reconocimiento del derecho a prima de repatria-
ción a todos los funcionarios nombrados desde esa fecha. Otras modificaciones importantes del 
mismo orden fueron la reducción de dos años a uno del plazo establecido para adquirir el dere-
cho a prima de repatriación y la supresión del tope fijado para la cuantía de ésta； no se mo-
di f ico en cambio el tope máximo de aflos de servicio que pueden tomarse en cuenta para su cálcu-
lo . Los funcionarios contratados con derecho a prestación por servicios conservarán el dere-
cho hasta que lleven cinco años en la Organización o hasta que modifiquen sus contratos. 

3. Las nuevas disposiciones aplicables a la prima de repatriación darán lugar con el tiempo 
a una considerable obligación financiera para la OMS, sea cual sea la procedencia de los fon-
dos con que haya de abonarse esa prima (presupuesto ordinario, Programa Ampliado de Asistencia 
Técnica, Fondo Especial de las Naciones Unidas, cuentas especiales del Fondo de Donativos para 
el Fomento de la Salud, fondos de depósito o fondos reintegrables). Durante su tiempo de ser-
vicio en la OMS los funcionarios pueden percibir sus haberes con cargo a dotaciones de progra-
mas muy diversos y resulta necesario, por tanto, establecer un procedimiento financiero, apro-
piado para que cada programa contribuya con la parte que le corresponda a la liquidación de 
los haberes de los funcionarios cesantes, y a la constitución de la reserva correspondiente. 

1 Véase la resolución EB35.R20. 
2 Act. of> Org, mund. Salud 132, Anexo 20. 
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4. En atención a esas consideraciones у por las mismas razones de prudencia en la gestión 
financiera que motivaron el establecimiento de la Cuenta âe Prestaciones por Servicios, el Di-
rector General ha dispuesto la apertura de una "Cuenta para las Liquidaciones de Haberes de 
los Funcionarios Cesantes", en uso de las atribuciones que se le reconocen en el Artículo 6.6 
del Reglamento Financiero, cuyo texto dice así : "El Director General queda autorizado para es-
tablecer Fondos de Depósito, Cuentas de Reserva y Cuentas Especiales, de cuya creación infor-
mará al Consejo Ejecutivo". De conformidad con las disposiciones de ese artículo, el Director 
General comunica al Consejo en el presente informe la apertura de la referida cuenta especial. 
Como la necesidad de la Cuenta de Prestaciones por Servicios desaparecerá con el tiempo y como 
su activo y el de la Cuenta para las Liquidaciones de Haberes de los Funcionarios Cesantes se 
destinan a sufragar gastos del mismo tipo, el Director General ha dispuesto su incorporación 
en esta última, para disponer de un primer saldo líquido que permita seguir atendiendo las 
obligaciones contraídas respecto de la prestación por servicios. 

5. El Director General tiene el propósito de aumentar progresivamente el activo de la Cuenta 
hasta igualarlo con el importe de las obligaciones de liquidación de haberes en caso de cese 
para mantenerlo ulteriormente en el mismo nivel. Con ese objeto se consignarán en los presu-
puestos anuales, a partir del de 1967, los oportunos créditos, cuyo importe se calculará en 
porcentaje de los sueldos (y no como un tanto alzado correspondiente a las liquidaciones de 
haberes previstas para cada ejercicio). Ese crédito se abonará en la Cuenta para atender las 
liquidaciones de los haberes de los funcionarios que cesen durante el año y para elevar gra-
dualmente el activo disponible. El mismo procedimiento se seguirá en los programas que se fi-
nancian con fondos especiales, para que todos esos fondos, cualquiera que sea la procedencia 
de sus recursos, contribuyan con la parte que les corresponda al pago de las liquidaciones ne-
cesarias , El porcentaje exacto que haya de utilizarse en el cálculo se fijará teniendo en 
cuenta la experiencia y se modificará cuando sea necesario, los saldos acreedores que haya en 
la Cuenta al cierre de cada ejercicio financiero podrán pasarse al ejercicio si guíente. La 
situación de la Cuenta se dará a conocer en los informes financieros anuales. 



ESTIMACION DE LAS NECESIDADES Y DEL AUMENTO DEL ACTIVO DE LA CUENTA PARA LA LIQUIDACION 

DE HABERES DE FUNCIONARIOS CESANTES DESDE SU ESTABLECIMIENTO, CON PROYECCIONES HASTA 1977 
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