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COUBQRACXQN CON EL 

XNFORÎŒ PE LA COMISION DE 

SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL 
ЯТЙТ-' С 

De conformidad cón lo dispuesto en el Artículo 17 del Estatuto 
de la Comisión de Administración Publica Internacional, se somete a 
la、çonsider«àion del Conseja Ejecutivo el octavo informe anual de la 
Comisipn. Se invita al Consejo a que tome nota del informe. 

1. La 28 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1975)， en su resolución WHA28.28, acepto el 
Est^tutp de la XomisipïjL de Administración Pública Internacional. En el Artículo 17 del Esta-
tuto,

1

 se dispone qii^ la Comision presente a la Asamblea Gênerai de las Naciones Unidas un in-
forme эпца1, que： se t-ran^mit^ 苕 los organos rectores de las demás organizaciones del sistema 
de las Na罕ionq择 Uijid费费 pqr

?
eon4uctio de sus jefes ejecutivos, 

2. En virtud del citado Artículo, el Director General presenta al Consejo Ejecutivo el octa-
vo informe anual de la Comisión de Administración Publica Internacional,

2

 que se ha sometido 
también a la con格ideraciQn 4e la Asamblea General de las Naciones Unidas. Toda decision que 
la Asamblea General ^dppte en relación con Xas recomendaciones de la Comísion relativas a los 
derechos a prestaciones del personal se comunicará al Consejo Ejecutivo durante el examen del 
punto apropiado del orden del día, titulado

 fI

Confirmacion de las modificaciones del Reglamento 
de Personal" (punto 19 del orden del día provisional). 

3. Se señala a la atención del Consejo el resumen de las recomendaciones de la Comisión que 
figuran en las páginas x a xiii del informe. En varias de ellas se invita a la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas a que tome nota de la información presentada, A continuación se 
enumeran otras dirigidas a la Asamblea General o a los organos deliberantes de las demás orga-
nizaciones participantes: 

a) Indice especial para pensionistas： ajustes por tasas impositivas inferiores 

La Comisión recomendó a la Asamblea General un procedimiento de ajuste aplicable a 
los jubilados en los países en que las tasas impositivas son inferiores a las que están 
implícitas en las cuantías de las pensiones básicas. 

b) Evaluación actuarial de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
(CCPPNU): edad de jubilación — — — — — — — — — — _ _ 

El Comité Mixto de Pensiones del Personal considero un aumento de la edad de jubila-
ción entre otras medidas posibles para mejorar el balance actuarial de la Caja. La Comi-
sión recome ri do a la Asamblea General que no tomara decision algunas hasta que la Comisión 

OMS, Actas Oficiales, N 226, 1975, Anexo 5, pag, 67. 

2 一 礞 . -

Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo séptimo periodo de sesiones: 
Suplemento № 30 (A/37/30) (adjunto al presente informe para su distribución exclusiva a los 
miembros del Consejo Ejecutivo). 
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hubiera realizado un examen de la cuestión en el contexto mas amplio de una política gene-
ral relativa a la jubilación. El Comité Mixto recomendó posteriormente a Xa Asamblea Ge-
neral que se elevara de 60 a 62 años la edad de separación del servicio previsto en el Es-
tatuto. Se informará al Consejo Ejecutivo de la decision que adopte la Asamblea General. 

c) Promocion de las perspectivas de carrera： estudio sobre los conceptos de carrera, tipos 

de nombramiento
a
 promocion de las perspectivas de carrera y cuestiones conexas 

En respuesta a la resolución 36/233 de la Asamblea General, la Comision presento pa-
ra su examen y consideración su estudio sobre la promocion de las perspectivas de carre-
ra. En las páginas 93 a 103 del anexo 1 del informe de la Comision figura un resumen de 
sus conclusiones y recomendaciones. Se tuvieron en cuenta, entre otras cosas, las opinio-
nes de la Dependencia Común de Inspección (PCI); el informe de ésta sobre las perspecti-
vas de carrera se presenta separadamente al Consejo en el marco del punto correspondiente 
del orden del día (punto 22.2 del orden del día provisional) titulado "Informes de la De-
pendencia Común de Inspección".^ 

Las cuestiones a que se refieren ambos informes se presentarán al Consejo, en el mar-
co del punto del orden del día "Contratación de pergonal internacional de la OMS" (punto 
20 del orden del día provisional), en un informe complementario que también contendrá una 
relación de las medidas que adopte la Asamblea General y las observaciones del Director 
General al respecto, 

4. El informe refleja pieriamente la medida en que la Comision, en la adopcion de sus recomen-
daciones y decisiones, ha ofrecido a los representantes de las administraciones y del personal 
la oportunidad de cooperar, de conformidad con el Estatuto, en el examen dé todos los ásuntos 
de Ínteres para ellos. Por consiguiente, sus principales propuestas, en cuanto se refieren al 
funcionamiento del sistema común en general, no requieren más elaboración del parecer de las 
administraciones. 

5. Unicamente se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nôta d^l octavo informe anual de la 
Comision de Administración Publica Internacional, presentado de conformidad con el Artículo 17 
del Estatuto de la Comision. 
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 Véase documento EB7l/28. 


