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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : 

INFORME DE LA COMISION DE ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del Estatuto de 

la Comisión de Administración Pública Internacional, se somete a la 

consideración del Consejo Ejecutivo el décimo informe anual de la Comi-

sión. Se invita al Consejo a que tome nota del informe. 

1. La 2 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1975), en su resolución WHA28.28, acepto el 

Estatuto de la Comisión de Administración Publica Internacional. En el Artículo 17 del Estatu-

to, ̂  se dispone que la Comisión presente a la Asamblea General de las Naciones Unidas un infor-

me anual, que se transmite a los órganos rectores de las demás organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas por conducto de sus jefes ejecutivos. 
. . . : . . . . . • ••； ： , ¡ • : ' . . . 

2. En virtud del citado Artículo, el Director General presenta al Consejo Ejecutivo el décimo 

informe anual de la Comisión de Administración Pública Internacional,^ que se ha sometido tam-

bién a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Toda decision que la 

Asamblea General adopte en relación con las recomendaciones de la Comisión relativas a los de-

rechos a prestaciones del personal se comunicará al Consejo Ejecutivo durante el examen del 

punto 16 del orden del día provisional (Confirmación de las modificaciones del Reglamento de 

Personal). 

3. Se señala a la atención del Consejo el resumen de las recomendaciones de la Comisión que 

figura en las páginas ix y x del informe. 

4. Las observaciones del Director General acerca de estas recomendaciones son las siguientes : 

4.1 Remuneración pensionable y derechos de pension 

Las recomendaciones de la CAPI conciernen únicamente a las escalas de remuneración pen-
sionable . La OMS aplica estas escalas con arreglo a su Reglamento de Personal, que incorpo-
ra las cantidades fijadas en el Reglamento de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 18 de diciembre de 1984 
la recomendación de la CAPI relativa a las nuevas escalas de remuneración pensionable establecí 
das con efecto a partir del 1 de enero de 1985. Sin embargo, la Asamblea no acepto de momento 
las medidas provisionales que habían de aplicarse en los casos de participantes cuya remunera-
ción pensionable el 31 de diciembre de 1984 fuera ya superior a las nuevas cantidades, pidiendo 
en cambio a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas que, habida cuenta, 

1

 OMS, Actas Oficiales № 226, 1975, p. 67. 
2 , 

Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo noveno periodo de sesiones : Su-

plemento № 30 (a/39/30) (adjunto al presente informe para su distribución exclusiva a los miem-
bros del Consejo Ejecutivo). 
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entre otras cosas, de los aspectos jurídicos de la cuestión, considerase cualquier medida com-

pensatoria o provisional aplicable a esos participantes e informase al respecto a la Asamblea 

General en 1985. En vista de la fecha tardía de adopción de estas decisiones por la Asamblea 

General de Xas Naciones Unidas, están todavía en estudio las modalidades de su aplicación en 

la OMS. 

4.2 Margen entre la remuneración de la administración publica federal de los Estados Unidos 

de América y la del régimen común de las Naciones Unidas 

La Comisión invitó a la Asamblea General a que se limitase a tomar nota de las cifras re-

lativas a este margen. 

4.3 Consolidación del ajuste por lugar de destino en el sueldo básico neto 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aceptó la propuesta de la Comisión de incorpo-

rar 20 puntos del reajuste por lugar de destino al sueldo básico neto. Las consiguientes modi-

ficaciones del Reglamento de Personal de la OMS se exponen en el documento EB75/17 Add.l. 

4.4 Fondo de Iguala de Impuestos 
: • • . • ‘ • . . . . • ‘ n 

La Comisión reitero su anterior solicitud de que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

volviese a pedir a los Estados Miembros que aún no lo hubieran hecho que adoptasen medidas apro-

piadas para eximir a sus nacionales del impuesto sobre la renta, lo cual conduciría a la supre-

sión del Fondo de Nivelación de Impuestos. 

4.5 Escalón por servicios prolongados 

La Asamblea General no acepto la recomenciación de la Comisión de que se agregara a las es-

calas de sueldos un escalón adicional por servicios prolongados. 

4.6 Condiciones de empleo sobre el terreno 

Se pidió solamente a l a Asamblea General que tomara nota del estudio que está llevando a 

cabo la Comisión. 

4•7 Uso de concursos en los ascensos del personal de servicios generales a la categoría profe-

sional y para puestos subalternos de categoría profesional 

Esta recomendación se refiere solamente a la Secretaría de las Naciones Unidas. 

5• Se señala asimismo a la atención del Consejo Ejecutivo el Capítulo IX del informe, en el 

que se alude a la decision tomada por el Consejo en su 7 3
a

 reunion de volver a conceder nombra-

mientos de funcionario de carrera a miembros del personal de la OMS pertenecientes a la catego-

ría de servicios generales y a la categoría profesional hasta el grado P3 inclusive. 

6. El informe de la Comisión refleja plenamente la medida en que la Comisión, en la adopción 

de sus recomendaciones 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 de to-

dos los asuntos de interés para ellos. 

7. Unicamente se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota del décimo informe anual de la 

Comisión de Administración Pública Internacional, presentado de conformidad con el Artículo 17 

del Estatuto de la Comisión. 


