
COMISIÓN INTERINA DE ORGANIZACIÓN ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 
INTERNACIONAL DE COMERCIO ADUANEROS Y COMERCIO 

23 de julio de 1990 

ICITO/GATT 

Ginebra 

Aviso de Vacante N° 286 

La Secretaria de ICITO/GATT se propone proveer un puesto de Oficial de 
Finanzas. Se aceptarán en pie de igualdad las candidaturas de hombres y de 
mujeres. Se invita también a los funcionarios en servicio interesados en 
este puesto a que presenten su candidatura. 

PUESTO: Oficial de Finanzas 

CATEGORÍA Y NIVEL: 

SUELDO BÁSICO: 

Cuadro orgánico - P2 o P3, según las condiciones 
profesionales y la experiencia 

Escala P2: con familiares a cargo - de 26.490 
a 34.124 dólares EE.UU. netos anuales 

sin familiares a cargo - de 24.856 
a 31.793 dólares EE.UU. netos anuales 

Escala P3: con familiares a cargo 
a 42.814 dólares EE.UU. 

- de 31.950 
netos anuales 

sin familiares a cargo 
a 39.642 dólares EE.UU. 

- de 29.825 
netos anuales 

AJUSTE POR LUGAR DE 
DESTINO: 

Escala P2: con familiares a 
a 32.623 dólares 

cargo - de 25.324 
EE.UU. netos anuales 

sin familiares a 
a 30.394 dólares 

cargo - de 23.762 
EE.UU. netos anuales 

Escala P3: con familiares a cargo 
a 40.930 dólares EE.UU. 

- de 30.544 
netos anuales 

sin familiares a cargo - de 28.513 
a 37.898 dólares EE.UU. netos anuales 

Las prestaciones se fijan según lo establecido en el 
Reglamento de Personal. El sueldo básico y demás 
emolumentos están exentos del impuesto sobre la renta y 
se pagan en francos suizos. 

Esta prestación se ajusta en función de las variaciones del coste de 
la vida y del tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas entre el dólar 
de los Estados Unidos y el franco suizo. Las cifras mencionadas se basan 
en el tipo de cambio aplicable en julio de 1990. 
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TIPO DE NOMBRAMIENTO: De duración determinada, por un año, prorrogable. 

DESTINO EN LA 
ORGANIZACIÓN: 

FUNCIONES GENERALES: 

Departamento de Coordinación y Administración, 
División de Administración y Finanzas, Sección de 
Finanzas y Contabilidad 

Bajo la supervisión del jefe de la Sección de 
Finanzas y Contabilidad, el titular se encargará de 
lo siguiente: 

a) ayudar al jefe de la Sección en la supervisión 
general de las tareas, según se requiera; 

b) participación en el control y, cuando sea nece
sario, en la preparación de distintas nóminas; 

c) participación en el control de los expedientes 
de contabilidad; 

d) participación en la preparación de expedientes 
de pensiones y listas de conciliación de cuentas 
de fin de año; 

e) participación en la supervisión del sistema 
informatizado; 

CONDICIONES 
PROFESIONALES 
CONVENIENTES : 

f) realizar otras tareas que se le encarguen. 

Título universitario o equivalente; calificación 
profesional en contabilidad; varios anos de 
experiencia en las operaciones de nómina y 
contabilidad aplicables a las organizaciones 
internacionales. 

IDIOMAS: 

CANDIDATURAS : 

Perfecto dominio del inglés o del francés, con 
excelente conocimiento práctico del otro idioma. El 
conocimiento del español se considerará un mérito. 

Los interesados dirigirán su candidatura formal a: 

Jefe de Personal 
ICITO/GATT 
Centro William Rappard 
rue de Lausanne, 154 
CH-1211 Ginebra 21 
Suiza 

FECHA LIMITE PARA 
LA PRESENTACIÓN DE 
CANDIDATURAS : 31 de agosto de 1990 


