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CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL 

Informe del Director General 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del 

Personal，1 se someten a la consideración del Consejo Ejecutivo, para que las 

confirme, las modificaciones introducidas por el Director General en el Re-

glamento de Personal. 

Estas modificaciones, que entrarán en vigor el 1 de enero de 1981, re-

flejan los cambios que el Director General ha estimado necesario introducir 

en función de las consultas interorganismos celebradas durante los periodos 

de sesiones 5 2° y 5 3° de la Comision Consultiva en Asuntos Administrativos 

del Comité Administrativo de Coordinación, habida cuenta de la experiencia 

adquirida y en aras de una sana gestion del personal. Así, por ejemplo, se 

da una definición más precisa de los familiares a cargo, se suprime el re-

quisito de tener que haber prestado servicio durante un periodo determinado 

para tener derecho a licencia de maternidad, se regula la forma en que se 

ha de dar el aviso de cese a las personas que disfrutan licencia de materni-

dad, se introducen varios cambios técnicos y de redacción de poca importan-

cia, se incorpora la obligación para los funcionarios de facilitar informa-

ción sobre ellos mismos, se especifican algunos efectos de la situación de 

licencia sin sueldo, se introducen algunos pequeños cambios en las disposi-

ciones relativas a los viajes de familiares a cargo, se da una definición 

de la jubilación anticipada y se aclaran algunos puntos relativos a la se-

paración del servicio y los trámites de apelación. Las consecuencias pre-

supuestarias de estas modificaciones son mínimas y, por tanto, pueden ser 

fácilmente absorbidas en los promedios establecidos para los gastos de per-

sonal . 

La Comision de Administración Publica Internacional ha presentado su 

sexto informe anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las de-

cisiones que adopte la Asamblea General con respecto a las recomendaciones 

del informe relativas a las prestaciones del personal podrán requerir del 

Director General que introduzca otras modificaciones en el Reglamento de 

Personal. Esas decisiones no estaban disponibles en el momento de prepa-

rarse el presente documento; en consecuencia, tales modificaciones, si las 

hubiere, se someterán a la consideración del Consejo, para su confirmación, 

en forma de addendum a este documento. 

En ese addendum figurará un proyecto de resolución en el que se confir-

marán estas modificaciones, junto con las que figuran en el propio addendum. 

1 ^ a 
OMS, Documentos Básicos, 30 ed., 1980， pág. 88. 
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1 • Introducción 

1.1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,^ se some-

terán a la consideración del Consejo Ejecutivo， para que los confirme， los artículos del Regla-

mento de Personal en los que el Director General ha introducido modificaciones desde la 6 5
a

 reu 

nion del Consejo Ejecutivo (reproducidos en el documento 

1.2 Se han introducido modificaciones en los artículos enumerados a continuación con los fi-

nes que se indican. 

2. Fecha de entrada en vigor 

La fecha de entrada en vigor de estas modificaciones es la del 1 de enero de 1981. Por 

lo tanto, se modifica debidamente el Artículo 040 del Reglamento de Personal. 

3. Modificaciones consideradas necesarias a la luz de las consultas interorganismos celebra-

das durante los periodos de sesiones 52 y 5 3° de la Comision Consultiva en Asuntos Admi-

nistrativos 

3.1 Definición de familiares a cargo 

3.1.1 Se modifica la definición de cónyuge a cargo a fin de que el límite del importe de sus 

ingresos por debajo del cual se reconoce la condición de familiar a cargo sea la misma para el 

personal de categoría profesional y para el de los servicios generales, con la salvedad de que 

para el personal profesional se establece un límite inferior, por relación con la ciudad ele-

gida como base del sistema de salarios de los funcionarios de categoría profesional. Se han 

modificado los Artículos 310.5.1,1 y 310.5.1.2 del Reglamento del Personal para tener en cuen-

ta este cambio. 

3.1.2 Se modifica la definición de hijo a cargo: se generaliza el concepto según el cual 

para que un hijo sea reconocido como familiar a cargo es preciso que el funcionario contribuya 

a su sostenimiento de forma principal y continua； de este modo se suprime el criterio que se 

aplicaba al estado matrimonial en el caso de los hijos m a y o r e s . Se define ahora con mayor pre-

cision la expresión "física o mentalmente incapacitado". Para tener en cuenta estos cambios se 

han modificado debidamente los Artículos 310.5.2 y 350.1.2. 

3.1.3 La definición de familiar a cargo secundario se ha vuelto a redactar para ajustaría a 

la definicion adoptada por la Comision Consultiva en Asuntos Administrativos. Las modificacio-

nes son esencialmente pequeños cambios de naturaleza técnica. Se ha modificado en consecuencia 

el Artículo 310.5.3 del Reglamento de Personal. 

3.2 Subsidio por familiares a cargo secundarios 

Se han ampliado ligeramente las condiciones que dan derecho a percibir este subsidio
5
 el 

cual es ahora pagadero a un funcionario incluso en el caso de que perciba un subsidio por un 

hijo a cargo， pero sigue sin ser pagadero si el funcionario tiene un cónyuge a cargo. Se ha 

modificado en consecuencia el Artículo 340.2 del Reglamento de Personal. 

3.3 Periodo de servicio que da derecho al disfrute de licencia por maternidad con sueldo 

El derecho a disfrutar de licencia de maternidad con sueldo y subsidios íntegros estaba 

condicionado al cumplimiento de un periodo mínimo de diez meses de servicio ininterrumpido. 

Esta restricción se suprime a h o r a , en consonancia con las prácticas nacionales e internaciona-

les vigentes en la m a t e r i a . Se ha modificado en consecuencia el Artículo 760.1 del Reglamento 

de Personal. 

1 a 
O M S , Documentos Básicos, 30 ed.

5
 1980, pág. 8 8 . 
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3,4 Aviso de cese durante la licencia de m a t e r n i d a d 

No podrá cesarse en el cargo a una funcionaria (aparte de los casos de expiración de un 

contrato por un periodo d e t e r m i n a d o ) durante la licencia de m a t e r n i d a d , por razones que 110 sean 

las de falta g r a v e . Con este fin se ha añadido un nuevo Artículo 1083 en el Reglamento de Per-

sonal. 

4 . M o d i f i c a c i o n e s consideradas necesarias a la luz de la experiencia adquirida y en aras de 

una sana gestión del p e r s o n a l 

4.1 Paso a un puesto de grado inferior 

Se han introducido pequeños cambios de redacción en aras de una m a y o r precisión. No ha 

habido ningún cambio de fondo. El Artículo 320.3 del Reglamento de Personal se ha dividido en 

dos: 320.3.1 y 3 2 0 . 3 . 2 . 

4•2 Criterios aplicables para efectuar deducciones en el subsidio por hijos a cargo 

Además de deducir del importe del subsidio abonado por un hijo el de cualquier otra pres-

tación abonada por un organismo p ú b l i c o , puede hacerse ahora también una deducción si con arre-

glo a derecho p ú b l i c o el funcionario percibe otra p r e s t a c i ó n . Se ha modificado en consecuen-

cia el Artículo 340,1 del Reglamento de P e r s o n a l . 

4.3 Derecho al cobro del subsidio de instalación 

Se han introducido en los artículos actuales algunas modificaciones con objeto de confir-

m a r que el subsidio de instalación no es pagadero a los funcionarios que se hallen permanente-

m e n t e en situación de viajar； tampoco puede abonarse el subsidio a los hijos de m á s de 21 años， 

aun en los casos en que sigan teniendo derecho a viajar a expensas de la Organización hasta el 

lugar oficial de d e s t i n o . Se confirma asimismo que si u n cónyuge que no está a cargo está ha-

bilitado para cobrar el subsidio de instalación, está asimismo habilitado para percibir el 

tanto alzado que se suma al s u b s i d i o . Se han m o d i f i c a d o en consecuencia los Artículos 365.1, 

365.1.2 y 365.3 del R e g l a m e n t o de P e r s o n a l . 

4.4 Prima de repatriación 

Aunque no se ha introducido ningún cambio de fondo, se han hecho algunos pequeños cambios 

de redacción en la versión francesa de los Artículos 370.1 y 370.1.2 del Reglamento de Perso-

n a l , para m a y o r claridad y concordancia con la versión inglesa. 

4
Ж
5 Significado del periodo de prueba en los casos de traslado entre organizaciones 

Se han hecho m o d i f i c a c i o n e s para hacer constar m á s claramente las consecuencias del tras-

lado de otra organización a la O M S , incluida la suspensión de las prestaciones que están supe-

ditadas a la terminación satisfactoria de un periodo de p r u e b a . Se han modificado en conse-

cuencia los A r t í c u l o s 4 8 0 . 1 . 2 , 480.1.3 y 4 8 0 . 1 . 4 . 

4.6 Obligación de los funcionarios de facilitar informaci6n sobre ellos mismos a la Organi-

zación 

Siguiendo los consejos de la Junta de Encuesta y Apelación de la S e d e , se ha hecho cons-

tar claramente en nuevos artículos basados en los reglamentos correspondientes de las Naciones 

Unidas la responsabilidad que incumbe a los funcionarios de facilitar información en el momento 

de su contratación y de notificar a la Organización cualesquiera modificaciones ulteriores. 

E n consecuencia, se h a n introducido en el Reglamento de Personal los nuevos Artículos 490.1， 

4 9 0 . 2 , 490,3 y 4 9 0 . 4 . 
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4.7 Pago del subsidio de educación y gastos relacionados con este subsidio durante el periodo 

de licencia sin sueldo 

Con el fin de armonizar la práctica seguida en la OMS con la de otras organizaciones del 

sistema común, los periodos de licencia sin sueldo que duren más de una tercera parte de un 

ano académico se equiparan ahora, a los efectos del subsidio de educación y los viajes corres-

pondientes , a periodos que no contarán como tiempo de servicio en la Organización; por eso, se 

reducirá en una cuantía proporcional el importe del subsidio de educación y no se abonarán los 

gastos de viaje correspondientes a este subsidio. Se ha añadido un nuevo Artículo 655.2.4 del 

Reglamento de Personal y , en consecuencia, se ha modificado el Artículo 820.2.5. 

4.8 Número de viajes pagados para los hijos que estudian fuera del lugar de destino 

En los casos en que los hijos estudien fuera del lugar oficial de destino y en que ningún 

otro miembro de la familia del funcionario haya ido a reunirse con él, los hijos podrán visitar 

al funcionario una vez al año en vez de una vez cada dos años. Esta ampliación de los derechos 

adapta la práctica de la OMS a la de las Naciones Unidas y otras organizaciones del sistema co-

m ú n . Se ha modificado por tanto debidamente el Artículo 810,5.1 del Reglamento de Personal 

y , como consecuencia de ello, se han modificado también los Artículos 820.1,3, 820.1.4 y 825， 

se ha suprimido el Artículo 820.2.5.3 y se ha dado al Artículo 820.2.5.4 el número 820.2.5.3. 

4.9 Viaje final de los hijos en una sola dirección 

A raíz de la extensión en determinadas circunstancias de los beneficios del subsidio de 

educación hasta la edad de 25 años y con el fin de ajustar la práctica de la OMS a la seguida 

por otras organizaciones del sistema común, el viaje final en una sola dirección, sea para re-

gresar al país de origen, sea para reunirse con el miembro del personal, podrá realizarse has-

ta cumplir la edad de 25 años, en vez de 21. En consecuencia, se ha introducido un nuevo Ar-

tículo 820.2.5.4 en el Reglamento de Personal y se ha modificado el Artículo 820.1.4. 

4.10 Renuncia a los gastos de viaje anual al país de origen a cambio de los gastos de viaje 

de la esposa 

Con el fin de ajustar la práctica seguida en la OMS a la de otras organizaciones del sis-

tema común, los funcionarios que están fuera de la Sede y con los que no ha ido su familia a 

reunirse en el lugar oficial de destino, pueden renunciar a su derecho al viaje al país de ori-

gen entre dos periodos de licencia en el país de origen a cambio del derecho a cobrar los gas-

tos de viaje del cónyuge al lugar oficial de destino y regreso. En consecuencia, se ha intro-

ducido un nuevo Artículo 820.2.6 en el Reglamento de Personal y a raíz de ello se han numerado 

los antiguos artículos 820.2.6 y 820.2.8 como 820.2.7 y 820.2.9, respectivamente, se ha modifi-

cado el antiguo artículo 820.2.7 dándole ahora el número 820,2.8 y se han modificado las refe-

rencias al antiguo artículo 820.2.6 en los Artículos 870.1 y 870.2. 

4.11 Jubilación anticipada 

Anteriormente, la jubilación anticipada había de calificarse de "dimisión". A fin de dar 

una definición más exacta, se ha añadido un nuevo artículo 1020.2 al Reglamento de Personal y 

se ha dado al Artículo 1020 el número 1020.1. 

4.12 Examen médico en el cese 

Se hace constar ahora que si un funcionario que cesa en la Organización deja de someterse 

al examen médico por cese en un plazo razonable de tiempo, la Organización no atenderá las 

subsiguientes reclamaciones contra ella por enfermedades o trastornos supuestamente ocurridos 

antes de la fecha de cese; por lo tanto, la fecha efectiva del cese no se verá modificada. Se 

ha modificado en consecuencia el Artículo 1085 del Reglamento de Personal. 
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4.13 Trámites ante las Juntas de Encuesta y Apelación 

Se han fijado plazos para que las Juntas presenten sus conclusiones y recomendaciones y 

para que el Director General o los Directores Regionales informen a los recurrentes acerca de 

sus decisiones. En consecuencia, se han modificado los Artículos 1230.3.1 y 1230.3.2 del Re-

glamento de Personal y se ha introducido el Artículo 1230.3.3. 

5. Consecuencias presupuestarias 

Las consecuencias financieras de las propuestas precedentes son de alcance limitado. Cual-

quier gasto suplementario, que de todos modos será m í n i m o , se podrá costear sin rebasar los 

promedios establecidos para los gastos de personal en la Sede y en cada una de las regiones de 

que se trate. 
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Punto 24 del orden del día provisional 

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL 

Addendum al informe del Director General 

En el documento EB67/25 se señalaba que podría ser necesario introdu-

cir nuevas modificaciones a raíz del examen por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas de las recomendaciones formuladas por la Сomisión de Admi-

nistración Publica Internacional en su sexto inforae anual. 

Habida cuenta de las decisiones adoptadas por la Asamblea General en 

su trigésimo quinto periodo de sesiones, el Director General ha decidido 

introducir las siguientes modificaciones en el Reglamento de Personal de 

la QMS, con efecto a partir del 1 de enero de 1981: se modifica la defi-

nición de "remuneración sujeta a descuento para la Caja de Pensiones" para 

el personal de ambas categorías; se introducen nuevos porcentajes de impo-

sición para el personal de ambas categorías； se modifican las escalas de 

sueldos y las de reajuste por lugar de destino para el personal de catego-

ría profesional y los directores como consecuencia de la modificación men-

cionada y de la incorporación de 30 puntos de reajuste por lugar de destino; 

y se aumenta el total de las sumas reembolsables como subsidio de educación 

y subsidio especial de educación. 

Se propone la consiguiente modificación de las escalas de sueldos y de 

reajuste por lugar de destino para los puestos sin clasificar y para el Di-

rector General. 

Las repercusiones de esas modificaciones en el presupuesto ordinario 

para el año 1981 y años subsiguientes se estiman en US $480 0 0 0 . 

Se invita al Consejo a que examine un proyecto de resolución en el que 

se confirman las modificaciones reproducidas en los documentos EB67/INF.DOC./1 

y EB67/lNF.DOC./l Add.1, y otro relativo a las escalas de sueldos y de rea-

justes por lugar de destino para los puestos sin clasificar y para el Direc-

tor General. 

1• Modificaciones que se consideran necesarias en virtud de las decisiones adoptadas por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo quinto periodo de sesiones， sobre 

la base de las recomendaciones de la Сomision de Administración Pública Internacional 

1•1 Definición de "remuneración sujeta a descuento para la Caja de Pensiones" 

Se ha modificado la definición de "remuneración sujeta a descuento para la Caja de Pensio-

nes" para ajustaría a la que figura en el Reglamento de la Caja Común de Pensiones del Personal 

de las Naciones Unidas. En consecuencia se ha modificado el Artículo 310.4 del Reglamento de 

Personal y se han suprimido los Artículos 310.4.1, 310.4.1.1, 310.4.1.2, 310.4.2, 310.4.2.1, 

310.4.2.2 y 310.4.3. 

.2 Porcentajes de imposición - generalidades 

Se ha modificado el Artículo 330.1 con el fin de puntualizar que las cifras de remunera-

ción sujeta a descuento para la Caja de Pensiones utilizadas en el cálculo de los devengos pa-

gaderos al cese están sujetas a los porcentajes de imposición. 
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1.2.1 Porcentajes de imposición para los sueldos del personal de categoría profesional y 

superior 

Se han incorporado 30 puntos de reajuste por lugar de destino en los sueldos de base netos 

del personal de categoría profesional y superior, sobre la base del principio "ni ganancia ni 

pérdida"• Para dar efecto a ese principio se han establecido nuevos porcentajes de imposición, 

y se ha modificado en consecuencia el Artículo 330.1.1. 

1.2.2 Porcentajes de imposición para los sueldos del personal de la categoría de servicios 

generales 

Se han establecido también nuevos porcentajes de imposición para el personal de esa cate-

goría y , en consecuencia, se ha modificado y precisado el texto del Artículo 330.1.2. 

1.3 Las escalas de sueldos y de reajuste por lugar de destino para el personal de categoría 

profesional y los directores 

La incorporación de 30 puntos de reajuste por lugar de destino en el sueldo de base neto y 

las consiguientes modificaciones en los porcentajes de imposición mencionadas en el párrafo 1.2.1 
del presente documento han obligado a efectuar aumentos en las escalas de sueldos y reducciones 

en los reajustes por lugar de destino con el fin de reflejar el principio "ni ganancia ni pér-

dida" en la remuneración de los miembros del personal. Se han modificado en consecuencia los 

Artículos 330.2, 335.3 y 335.4. 

1.4 Subsidio de educación y subsidio especial de educación 

Se ha efectuado un reajuste para aumentar los gastos reembolsables de educación y educación 

especial con el fin de mantenerlos a un nivel aproximado de un 72% del reembolso en todo el sis-

tema del total de gastos de educación, que han aumentado considerablemente desde que la Comisión 

de Administración Pública Internacional estableció las escalas actuales en 1977. A s í , la canti-

dad máxima reembolsable como subsidio de educación se ha aumentado de US $2250 a US $3000, y la 

cantidad reembolsable como subsidio especial para la educación de hijos minusválidos se ha au-

mentado de US $3000 a US $3750. Se han modificado en consecuencia los Artículos 350.1, 350.2.2 y 355. 

1.5 Periodicidad de la licencia en el país de origen 

Se autorizará un aumento de la periodicidad de la licencia en el país de origen de 12 a 18 

meses， según el grado de dificultad de las condiciones de vida y de trabajo del lugar de desti-

n o . Como para determinar los detalles de aplicación habrá que celebrar consultas interorganis-

m o s , l a s modificaciones del Reglamento de Personal se presentarán al Consejo en fecha ulterior. 

1.6 Periodicidad de los viajes de los hijos a cargo para visitar al miembro del personal en 

el lugar de destino 
• 

El viaje de un hijo a cargo entre el lugar donde cursa sus estudios y el lugar de destino 

se autorizará dos veces, en lugar de u n a , en el año en que no corresponde la licencia en el 

país de origen a los miembros del personal situados en lugares de destino difíciles. Como para 

determinar los detalles de aplicación habrá que celebrar consultas interorganismos, las modifi-

caciones del Reglamento de Personal se presentarán al Consejo en fecha ulterior. 

2. Sueldos para puestos sin clasificar 

2.1 A raíz de la decisión de la Asamblea General relativa a la incorporación de 30 puntos de 

reajuste por lugar de destino en el sueldo de base neto y de la consiguiente revisión de las 

escalas de sueldos del personal, el Director General propone además, de conformidad con lo dis-

puesto en el Artículo 3.1 del Estatuto del Personal,
1

 que el Consejo Ejecutivo recomiende a la 

Asamblea de la Salud que se modifiquen las escalas de sueldo para 

1

 QMS, Documentos Básicos, 3 0
a

 ed., 1980, pág. 85. 
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el Director G e n e r a l Adjunto 

(bruto) de US $77 210 a US $98 132 

(neto) de US $44 344 a US $55 637 D 

de US $40 220 a US $50 497 S 

los Subdirectores Generales y Directores Regionales 

(bruto) de US $67 430 a US $85 864 

(neto) de US $40 269 a US $50 525 D 

de US $36 661 a US $46 042 S 

En los reajustes por lugar de destino para esos puestos se efectuaría la reducción apro-

p i a d a . 

2.2 Sueldo del Director General 

Los reajustes descritos en los párrafos 1.2.1, 1.3 y 2.1 requieren reajustes análogos del 

sueldo del Director G e n e r a l , teniendo presentes los términos del párrafo III de su contrato 

actual.1 Esas m o d i f i c a c i o n e s , a reserva de la autorización de la Asamblea de la S a l u d , serían 

las siguientes : 

(bruto) de US $99 350 a US $125 400 

(neto) de US $53 200 a US $66 817 D 

de US $48 079 a US $60 177 S 

En el reajuste por lugar de destino se efectuaría la reducción a p r o p i a d a . 

3. Repercusiones presupuestarias 

Se calcula que las modificaciones mencionadas en las secciones 1 y 2 se traducirán en un 

aumento de US $480 000 en el presupuesto ordinario para 1981 y años subsiguientes. De esta 

suma, US $330 000 corresponden a los efectos de incorporar 30 puntos del reajuste por lugar de 

destino en el sueldo de base y US $150 000 al aumento de la cantidad máxima reembolsable res-

pecto de los subsidios de educación. 

No se propone pedir fondos adicionales para los años 1981 a 1983， sino efectuar economías 

en la Sede y en todas las oficinas regionales con el fin de atender esos gastos imprevistos. 

En los proyectos de presupuesto para 1984-1985 y bienios subsiguientes se asignarán los crédi-

tos apropiados. 

4. Proyectos de resolución 

Quizá el Consejo estime oportuno examinar los siguientes proyectos de resolución, en los 

que i) se confirman las modificaciones del Reglamento de Personal que se reproducen en los do-

cumentos EB67/lNF.DOC./l y EB67/lNF.DOC./l A d d . l , y ii) se recomienda a la Asamblea de la Salud 

la modificación consiguiente de los sueldos y subsidios para los puestos sin clasificar y para 

el Director G e n e r a l . 

1

 O M S , Actas O f i c i a l e s , № 247, 1978, Anexo 1. 
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Resolución 1 

Modificaciones del Reglamento de Personal 

El Consejo Ejecutivo 

C O N F I R M A , de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del P e r s o n a l , 

las modificaciones del Reglamento-de Personal efectuadas por el Director General con efecto a 

partir del 1 de enero de 1981. 

Resolución 2 

Sueldos y subsidios para los puestos sin clasificar y para el Director General 

El Consejo E j e c u t i v o , 

Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido incorporar 30 pun-

tos de reajuste por lugar de destino en las escalas de sueldos de base netos para el personal 

de las categorías profesional, superior y sin clasificar y , en c o n s e c u e n c i a , revisar las esca-

las de sueldos del p e r s o n a l , con efecto a partir del 1 de enero de 1981, 

RECOMIENDA a la 3 4
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud que adopte la resolución siguiente acerca 

de los sueldos correspondientes a puestos sin clasificar y al Director General: 

д 
La 34 Asamblea M u n d i a l de la S a l u d , 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la retribución de los 

titulares de puestos sin clasificar y del Director G e n e r a l , 

1. APRUEBA las recomendaciones del Consejo; y , en consecuencia, 

2. FIJA el sueldo para los titulares de los puestos de Subdirectores Generales y Direc-

tores Regionales en US $85 8 6 4 , q u e , una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán 

un sueldo neto modificado de US $50 525 (para los titulares con familiares a cargo) o 

US $46 042 (para los titulares sin familiares a cargo)； 

3. FIJA el sueldo del Director General Adjunto en US $98 132, q u e , una vez deducidos 

los impuestos del p e r s o n a l , dejarán un sueldo neto modificado de US $55 637 (con familia-

res a cargo) o de US $50 497 (sin familiares a cargo)； 

4. FIJA el sueldo del Director General en US $125 4 0 0 , q u e , una vez deducidos los im-

puesto del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US $66 817 (con familiares a 

cargo) o de US $60 177 (sin familiares a cargo)； 

5. TOMA NOTA de q u e , paralelamente a las modificaciones de las escalas de sueldos para 

esos funcionarios, se introducirán las reducciones apropiadas en el reajuste por lugar de 

destino aplicable a los citados puestos； y 

6. RESUELVE que las antedichas modificaciones de retribución surtan efecto desde el 1 

de enero de 1981. 
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