
140.ª reunión EB140.R8 

Punto 15.4 del orden del día 31 de enero de 2017 

Confirmación de las modificaciones del Estatuto 

del Personal y del Reglamento de Personal: conjunto 

integral revisado de remuneración, derechos conexos 

y sueldos del personal 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Estatuto del Personal y el Regla-

mento de Personal,
1
 

1. CONFIRMA, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las 

modificaciones del Reglamento de Personal introducidas por la Directora General con efecto a 

partir del 1 de enero de 2017 respecto de la remuneración del personal de las categorías profe-

sional y superior; 

2. CONFIRMA TAMBIÉN, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto 

del Personal, las modificaciones del Reglamento de Personal introducidas por la Directora Ge-

neral con efecto a partir del 1 de enero de 2017 respecto de las definiciones; el incentivo para la 

contratación; los sueldos; las prestaciones por familiares a cargo; el incentivo por movilidad, la 

prestación por condiciones de vida difíciles y la prestación por servicio en lugares de destino no 

aptos para familias; la prima de instalación; la prima de repatriación; la prima por terminación 

del servicio; las políticas de contratación; la asignación de funciones; el aumento de sueldo den-

tro del mismo grado; las vacaciones en el país de origen; los viajes de cónyuge e hijos; los en-

víos por traslado; la no ejercitación de un derecho; los gastos en caso de defunción; la supresión 

de puestos; y el apéndice 1 del Reglamento de Personal; 

3. CONFIRMA ADEMÁS, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del 

Personal, las modificaciones del Reglamento de Personal introducidas por la Directora General 

con efecto a partir del 1 de enero de 2017 y aplicables al año académico en curso el 1 de enero 

de 2018, respecto del subsidio de educación; los viajes de los funcionarios; los viajes de cónyu-

ges e hijos; y el apéndice 2 del Reglamento de Personal. 

Decimoséptima sesión, 31 de enero de 2017 
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1 Documento EB140/48. 


