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Decisión sobre el decimotercer punto del orden del día: 
Informe de la Comisión de Administración Pública 
Internacional 

Recomendación de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) 
con repercusiones financieras a partir del 1.º de enero de 2012: escala de 
sueldos básicos/mínimos para el personal del cuadro orgánico y las categorías 
superiores 

El Consejo de Administración: 

 a) tomó nota de la recomendación formulada por la Comisión de Administración Pública Internacional 

(CAPI) relativa al aumento del 0,13 por ciento de los sueldos básicos/mínimos y los incrementos 

consiguientes de los pagos por separación del servicio para el personal del cuadro orgánico y de las 

categorías superiores, y autorizó al Director General a aplicar ese incremento en la OIT, mediante 

enmiendas al Estatuto del Personal de la OIT, a reserva de su aprobación por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas; 

b) aprobó la siguiente enmienda al artículo 14.7 del Estatuto del Personal de la OIT: 

El Director General puede, previa consulta a la Comisión Paritaria de Negociación, y con la aprobación 

del Consejo de Administración, introducir enmiendas en el Estatuto del Personal, sin perjuicio de los 

derechos adquiridos de los funcionarios. El Director General enmendará puede enmendar también el 

Estatuto, sin perjuicio de los derechos adquiridos de los funcionarios, y después de haber consultado a 

la Comisión Paritaria de Negociación, para dar efecto a las decisiones de la Comisión de 

Administración Pública Internacional y de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la 

recomendación de la Comisión relativa a: 1) las escalas de sueldos, 2) las tasas de las prestaciones y 

los subsidios (con excepción de pensiones, prestaciones por familiares a cargo, subsidio de educación, 

viaje de vacaciones al hogar nacional, subsidio de repatriación e indemnización por terminación de 

contrato), las condiciones requeridas para tener derecho a tales prestaciones y subsidios, y las 

condiciones de viaje, y 23) la clasificación de los destinos a los efectos de la aplicación de los ajustes 

pertinentes; así como con respecto a las cuestiones que no suscitan controversia y carecen de 

repercusiones significativas en materia de finanzas y políticas. El Consejo de Administración será 

informado de tales enmiendas. 

 (Documento GB.312/PFA/13, párrafo 5) 
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Frecuencia y calendario de la presentación de informes sobre las decisiones  
y recomendaciones del sistema común 

El Consejo de Administración decidió que la Oficina le informaría sobre las cuestiones relativas al 

sistema común y las consiguientes enmiendas al Estatuto del Personal de la OIT una vez al año, por lo 

general en su reunión de primavera. 

(Documento GB.312/PFA/13, párrafo 12) 


