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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
34 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В
(PROYECTO)
En el curso de sus sesiones quinta y séptima, celebradas los días 14 y 15 de mayo de 1981,
la Comisión В decidió recomendar a la 34 a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día:
30.

Sueldos y subsidios de.los titulares de puestos sin clasificar y del Director
General.

31.

Nombramiento del Comisario de Cuentas.

33.

Necesidades de locales en la Sede.

37.

Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental.
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SUELDOS Y SUBSIDIOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS
SIN CLASIFICAR Y DEL DIRECTOR GENERAL
a
La 34 Asamblea Mundial de la Salud，
Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la retribución de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General,
1.

APRUEBA las recomendaciones del Consejo; y, en consecuencia,

2.
FIJA el sueldo anual para los titulares de los puestos de Subdirectores Generales y Directores Regionales en US $85 864， que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un
sueldo neto modificado de US $50 525 (con familiares a cargo) o US $46 042 (sin familiares a
cargo)；
3.
FIJA el sueldo anual para el titular del puesto de Director General Adjunto en US $98 132,
que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de
US $55 637 (con familiares a cargo) o de US $50 497 (sin familiares a cargo)；
4.
FIJA el sueldo anual del Director General en US $125 400， que, una vez deducidos los impuestos 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 que, 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；
*

6.
RESUELVE que las antedichas modificaciones de retribución surtan efecto desde el 1 de
enero de 1981.
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NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS
a
"La 34 Asamblea Mundial de la Salud,
1.
RESUELVE que el titular del puesto de Contralor e Interventor General del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte sea nombrado Comisario de Cuentas de la Organización Mundial
de la Salud para el ejercicio 1982-1983 y que practique sus intervenciones de conformidad con
los principios enunciados en el Artículo XII del Reglamento Financiero, en el entendimiento de
que, de ser necesario, podrá designar a un representante que actué en su ausencia；
2.
AGRADECE a Sir Douglas Henley la labor que ha realizado en favor de la Organización en su
calidad de Comisario de Cuentas.11
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NECESIDADES DE LOCALES EN LA SEDE
La 34 a Asamblea Mundial de la Salud,
Habida cuenta de la resolución EB67.R18 y del informe del Director General sobre necesidades de locales en la Sede,^
1.
AUTORIZA al Director General para que disponga la construcción de locales adicionales
en la Sede por un costo estimado actualmente en Fr,s. 9 800 000;
2.
APRUEBA las disposiciones financieras propuestas por el Director General con respecto a
la ampliación del edificio, incluidas, entre otras, las siguientes :
1) el aplazamiento de los reembolsos del préstamo suizo desde el periodo 1981-1987 al
periodo 1988-1994, de acuerdo con el Gobierno de Suiza, respecto de los fondos asignados o que deban asignarse para los fines de ese reembolso, no obstante las disposiciones del Artículo 4.1 del Reglamento Financiero；
2) la percepción de alquiler con cargo a fondos extrapresupuestarios, a partir del
1 de enero de 1982， por el espacio ocupado por el personal y las instalaciones financiadas con esos fondos extrapresupuestarios；
3) la obtención de adelantos internos provisionales con cargo al Fondo de Operaciones
u otros recursos disponibles de numerario de la Organización, excluidos los Fondos de
Deposito, con el fin de atender los gastos de construcción, cuyos adelantos internos
deberán reembolsarse a medida que se disponga de ingresos；
3.
PIDE al Director General que in forme a intervalos apropiados al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea de la Salud sobre la marcha de los trabajos de la ampliación.

Documento EB67/l98l/REc/l, Anexo 9.
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TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL

La 34a Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo presente la resolución WHA33.16 por la que se decidió pedir a
Corte Internacional de Justicia su dictamen consultivo sobre ciertas cuestiones antes de tomar ninguna decision sobre un traslado de la Oficina Regional；
Visto el dictamen consultivo dado sobre estas cuestiones por la Corte Internacional de
Justicia；
Visto asimismo el estudio del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre ciertos aspectos de la cuestión de un traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental；
Reconociendo que la mayoría de los Estados Miembros de la Region del Mediterráneo Oriental desea que la Oficina Regional sea trasladada de Alejandría，
1.
DA las gracias a la Corte Internacional de Justicia por su dictamen consultivo sobre las
cuestiones sometidas a la Corte por la Organización Mundial de la Salud;
2.
ACEPTA el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia emitido el 20 de diciembre de 1980 y recomienda a todas las partes interesadas que se guíen por el；
3.

PIDE al Director General:
a) que inicie la acción que se indica en el párrafo 51 del dictamen consultivo y comunique los resultados a la 69a reunion del Consejo Ejecutivo en enero de 1982 para su examen
y recomendación a la 35a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1982 ；
b) que siga adoptando las medidas que considere necesarias para asegurar la buena marcha
de los programas técnicos, administrativos y de gestion de la Oficina Regional para la
Region del Mediterráneo Oriental durante el periodo de consulta；

4.
PIDE al Gobierno de Egipto que celebre consultas con el Director General, como se menciona mas arriba.

