
COMISIÓN INTERINA DE Là ORSANI2ACIGM A6UMBQ 3ENERAL SOBRE ARANCELES 
INTERNACIONAL DE COMERCIO ADUANEROS Y COMERCIO 

5 de junio de 1991 

ICITO/GATT 

Ginebra 

Aviso de Vacante N° 295 

La Secretaría de ICITO/GATT se propone proveer el puesto de Jefe de la Sección 
de Presupuesto y Control. Podrán hacer acto de candidatura todas las personas que 
reúnan las condiciones requeridas, sin distinción de sexo. Se invita también a los 
funcionarios en servicio interesados en este puesto a que presenten su candidatura. 

PUESTO: 

CATEGORÍA Y NIVEL: 

SUELDO BÁSICO: 

Jefe de la Sección de Presupuesto y Control 

Cuadro orgánico - P4 o P5, según las condiciones profesionales y 
la experiencia. 

Escala P4: con familiares a cargo - de 39.952 
a 52.095 dólares EE.UU. netos anuales 

sin familiares a cargo - de 37.101 
a 48.125 dólares EE.UU. netos anuales 

Escala P5: con familiares a cargo - de 47.302 
a 57.975 dólares EE.UU. netos anuales 

sin familiares a cargo 
a 53.217 dólares EE.UU. 

- de 43.784 
netos anuales 

AJUSTE POR LUGAR DE 
DESTINO: 

Escala P4: con familiares a cargo - de 31.083 
a 40.530 dólares EE.UU. netos anuales 

sin familiares a cargo - de 28.865 
a 37.441 dólares EE.UU. netos anuales 

Escala P5: con familiares a cargo - de 36.801 
a 45.105 dólares EE.UU. netos anuales 

TIPO DE 
NOMBRAMIENTO : 

DESTINO EN LA 
ORGANIZACIÓN: 

sin familiares a cargo 
a 41.403 dólares EE.UU. 

- de 34.064 
netos anuales 

Prestaciones y subsidios previstos en el Reglamento de Personal. 
El sueldo básico y demás emolumentos están exentos del impuesto 
sobre la renta y se pagan en francos suizos. 

Nombramiento de duración determinada (dos años), con posibilidad 
de prórroga o de conversión en nombramiento de carrera. 

División de Finanzas y Servicios Generales. 

Esta prestación se ajusta en función de las variaciones del coste de la vida y 
del tipo ds cambio oficial de las Naciones Unidas entre el dólar de los Estados 
Unidos y el franco suizo. Las cifras mencionadas, que se añaden al sueldo básico, se 
han calculado a partir del tipo de cambio aplicable en majo de 1991. 
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FUNCIONES GENERALES: El titular, que dependerá del Director de la División, se encar
gará de la planificación general y la dirección de las activi
dades de la Sección de Presupuesto y Control, a saber: 

a) elaboración de políticas y técnicas para la formulación del 
proyecto de presupuesto de la Organización, incluida su 
forma y presentación; 

b) análisis y comentario de las propuestas presupuestarias 
sometidas por las divisiones al examen de la Dirección 
General; 

c) preparación del proyecto de presupuesto y presentación del 
mismo al Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y 
Administrativos; desempeño de las funciones de secretario 
del Comité; 

d) ejecución y control de los presupuestos aprobados; 

e) preparación de informes periódicos sobre cuestiones presu^ 
puestarias y financieras; 

f) velar por que todos los gastos se contabilicen de confor
midad con las disposiciones del Reglamento Financiero y la 
Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas 
en la medida en que sean aplicables al GATT; 

g) control del inventario de la Organización. 

Asimismo podrá pedirse al titular que desempeñe otras tareas 
de la División. 

CONDICIONES Titulo universitario o formación profesional equivalente, en 
REQUERIDAS: contabilidad, gestión de empresas, administración pública o 

economía, como condición indispensable, saber valerse de técnicas 
informatizadas; cinco años, por lo menos, de experiencia admi
nistrativa a un nivel de responsabilidad, con una sólida capaci
tación en la teoría y la práctica presupuestarias, sobre todo^fe 
la aplicación a las organizaciones internacionales; perfecto 
dominio del inglés o del francés, con un excelente conocimiento 
práctico de otro idioma; se valorarán los conocimientos de 
español. 

CANDIDATURAS: Las personas interesadas deberán dirigir su candidatura 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 julio de 1991 


