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ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL 
 

Nota del Director 
 

 
 
Resumen: 
 

Enmiendas al Reglamento del Personal promulgado por el Director conforme 
al artículo 31 de dicho Reglamento. 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Tomar nota de la información. 

 
 

1 Introducción 
 
1.1 Conforme al artículo 17 del Reglamento del Personal, los sueldos, prestaciones y subvenciones de 

los funcionarios del Fondo de 1992, así como las condiciones de derecho a los mismos, serán 
conformes siempre que corresponda, salvo disposición contraria del Estatuto del Personal, con el 
sistema común de las Naciones Unidas, aplicado por la Organización Marítima Internacional 
(OMI).  Por consiguiente, las modificaciones del Estatuto y Reglamento del Personal de la OMI 
han de quedar reflejadas, mutatis mutandis, en el Estatuto y Reglamento del Personal del 
Fondo de 1992. 

 
1.2 El Director promulgará las enmiendas al Reglamento del Personal del Fondo de 1992 necesarias 

para aplicar el Estatuto del Personal.  Dichas enmiendas se comunicarán a la Asamblea (artículo 
31 del Estatuto del Personal). 

 
1.3 Las modificaciones hechas al Estatuto y Reglamento del Personal de la OMI desde la 6a sesión de 

la Asamblea del Fondo de 1992 pertinentes al Fondo de 1992 fueron comunicadas por el 
Secretario General de la OMI en los documentos C 88/18(a) y C 88/18(a)/Add.1 de la OMI.  Las 
enmiendas se relacionan con la escala de remuneración pensionable de los funcionarios del 
Cuadro Orgánico y Categorías superiores, con la prima de idiomas y las prestaciones por 
familiares a cargo, con las horas extraordinarias y el tiempo libre compensatorio de los 
funcionarios del Cuadro de Servicios Generales y con las escalas de sueldo básico del personal de 
todas las categorías. 
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2 Escala de sueldos de los funcionarios del Cuadro orgánico y categorías superiores 
 
2.1 En su periodo de sesiones de 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una 

recomendación de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) de incorporar 
varias clases de ajuste por lugar de destino en la escala de sueldos básicos de los funcionarios del 
Cuadro orgánico y categorías superiores, con efecto a partir del 1 de marzo de 2002.  Para 
Londres, el efecto de esta incorporación no tiene repercusiones en términos de ingresos.  Si bien 
los sueldos básicos aumentaron en un 3,87%, los pagos de ajuste por lugar de destino 
disminuyeron en ese mismo porcentaje. 

 
2.2 De conformidad con la autorización previa que le otorgara el Consejo de la OMI, el Secretario 

General de la OMI aplicó una nueva escala de sueldos para los funcionarios del Cuadro orgánico 
y categorías superiores con efecto a partir del 1 de marzo de 2002. 

 
2.3 El Director aplicó la nueva escala de sueldos básicos con efecto a partir del 1 de marzo de 2002. 

Dicha escala, que se reproduce en el Anexo I del presente documento, forma un nuevo Anexo A 
del Reglamento del Personal del Fondo de 1992. 

 
3 Escala de remuneraciones pensionables de los funcionarios del Cuadro orgánico y 

categorías superiores 
 
3.1 La escala de remuneraciones pensionables de los funcionarios del Cuadro orgánico y categorías 

superiores se utiliza para calcular las contribuciones al Fondo de Previsión del Personal del 
Fondo de 1992.  Esta escala está sujeta a un mecanismo de ajuste aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y aplicado por la CAPI.  Como parte del proceso de ajuste 
aprobado, fue promulgada por la CAPI una nueva escala de remuneraciones pensionables de los 
funcionarios del Cuadro orgánico y categorías superiores, con efecto a partir del 1 de noviembre 
de 2001.  El aumento de dichas remuneraciones pensionables ascendía al 3,68%. 

 
3.2 De conformidad con la autorización previa que le otorgara el Consejo de la OMI, el Secretario 

General de la OMI aplicó esta nueva escala de remuneraciones pensionables de los funcionarios 
del Cuadro orgánico y categorías superiores con efecto a partir del 1 de noviembre de 2001. 

 
3.3 El Director aplicó la correspondiente nueva escala de remuneraciones pensionables con efecto a 

partir del 1 de noviembre de 2001.  La escala, que se reproduce en el Anexo II del presente 
documento, forma un nuevo Anexo E del Reglamento del Personal del FIDAC. 

 
4 Escala de sueldos del Cuadro de Servicios Generales 
 
4.1 En 2001, la CAPI efectuó un estudio sobre las mejores condiciones de empleo vigentes para los 

funcionarios del Cuadro de Servicios Generales en Londres.  Sobre la base de las conclusiones del 
estudio, la CAPI recomendó una escala de sueldos revisada que representaría, en promedio, un 
aumento de un 4,37% respecto de la escala anterior. 

 
4.2 Con la aprobación del Consejo de la OMI, el Secretario General de la OMI aplicó la escala de 

sueldos revisada en julio de 2002 con efecto a partir del 1 de octubre de 2001. 
 
4.3 El Director introdujo la correspondiente nueva escala de sueldos para el personal del 

Fondo de 1992 en el Cuadro de Servicios Generales en julio de 2002, con efecto a partir del 1 de 
octubre de 2001, a fin de reflejar los cambios en la OMI.  Esta escala, que se reproduce en el 
Anexo III del presente documento, forma un nuevo Anexo C del Reglamento del Personal del 
Fondo de 1992. 
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5 Prestaciones por familiares a cargo de los funcionarios del Cuadro de Servicios Generales 
 
5.1 En relación con el estudio sobre sueldos mencionado en el párrafo 4.1 supra, la CAPI recomendó 

que se modificasen las prestaciones anuales por familiares a cargo. 
 
5.2 Con la aprobación del Consejo de la OMI, el Secretario General de la OMI aplicó las prestaciones 

revisadas que había recomendado la CAPI con efecto a partir del 1 de octubre de 2001. 
 
5.3 El Director introdujo las correspondientes nuevas prestaciones por familiares a cargo con efecto a 

partir del 1 de octubre de 2001.  Las prestaciones revisadas se exponen en la página 2 del 
Anexo C del Reglamento del Personal del Fondo de 1992, que se reproduce en el Anexo IV del 
presente documento. 

 
6 Horas extraordinarias y tiempo libre compensatorio de los funcionarios del Cuadro de 

Servicios Generales 
 
6.1 En noviembre de 2001, el Secretario General de la OMI enmendó el Reglamento del Personal de 

la OMI con efecto a partir del 1 de noviembre de 2001 en relación con las “Condiciones que rigen 
las horas extraordinarias y el tiempo libre compensatorio de los funcionarios del Cuadro de 
Servicios Generales” a fin de reflejar las prácticas vigentes en las Naciones Unidas. 

 
6.2 El Director efectuó enmiendas en el artículo IV.6 del Reglamento del Personal del Fondo de 1992 

a fin de reflejar los cambios introducidos en la OMI, también con efecto a partir del 
1 de noviembre de 2001.  El texto revisado del artículo IV.6 del Reglamento del Personal se 
reproduce en el Anexo V del presente documento. 

 
7 Medidas que ha de adoptar la Asamblea 
 

Se invita a la Asamblea a tomar nota de la información que consta en el presente documento. 

 

* * * 
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ANEXO V 

 
ENMIENDAS AL ARTÍCULO IV.6 DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL 

 
(Enmiendas subrayadas) 

 
 
 
 
 

ARTÍCULO IV.6 
 

Horas extraordinarias y tiempo libre compensatorio de los funcionarios del Cuadro de Servicios Generales  
 
Los funcionarios del Cuadro de Servicios Generales que hayan de trabajar más de la semana laboral 
completa estipulada en el artículo I.2, siempre y cuando excedan las 40 horas en dicha semana, 
tendrán derecho a una retribución adicional o a tiempo libre compensatorio, de conformidad con las 
disposiciones siguientes: 
 
(a) A los funcionarios se les dará tiempo libre compensatorio equivalente al número de horas 

extraordinarias trabajadas. Este tiempo libre deberá tomarse antes de que finalice el tercer mes 
siguiente al mes en que se hayan trabajado dichas horas o durante el siguiente, o bien en el curso de 
un periodo de duración mayor que el Director pueda autorizar expresamente. Si no se puede 
conceder tiempo libre sin entorpecer seriamente el trabajo, los funcionarios recibirán compensación 
por las horas extraordinarias trabajadas en forma de retribución adicional, a razón de una vez y 
media el total constituido por su sueldo y, según proceda, la prima de idiomas y el subsidio para no 
residentes. 

  
(b) El trabajo que haya que realizar en un día feriado se compensará de conformidad con lo dispuesto 

en a) supra, si bien, por otra parte, el Director podrá pedir a todos los funcionarios que trabajen un 
día feriado que caiga en un periodo especialmente apremiante. En este caso el Director señalará otro 
día laborable para que el personal se lo tome en lugar del feriado y no se concederá remuneración 
por horas extraordinarias ni tiempo compensatorio libre en relación con el trabajo realizado el día 
feriado. 

 
(c) La remuneración de las horas extraordinarias se calculará considerando como horas completas los 

periodos de trabajo de 30 o más minutos y no teniendo en cuenta los de menos de media hora. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 




