
COMISIÓN INTERINA DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DE COMERCIO 

ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

24 de septiembre de 1991 

ICITO/GATT 

Ginebra 

Aviso de Vacante Nfl 297 

La Secretaria de ICITO/GATT se propone proveer un puesto de Consejero. Podrán hacer 
acto de candidatura todas las personas que reúnan las condiciones requeridas, sin distin
ción de sexo. Los funcionarios en servicio interesados en este puesto también podrán 
presentar su candidatura. El puesto ha de quedar provisto a partir de mayo de 1992. 

PUESTO: 

CATEGORÍA Y NIVEL: 

SUELDO BÁSICO: 

AJUSTE POR 
LUGAR DE 
DESTINO: 

TIPO DE 
NOMBRAMIENTO: 

DESTINO EN LA 
ORGANIZACIÓN: 

FUNCIONES GENERALES: 

Consejero 

Profesional - P.S 

Escala P.5: con familiares a cargo - de 47.302 a 57.975 dólares 
EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo - de 43.784 a 53.217 dólares 
EE.UU. netos anuales 

Escala P.5: con familiares a cargo - de 38.125 a 46.728 dólares 
EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo - de 35.290 a 42.893 dólares 
EE.UU. netos anuales 

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

Contrato de duración determinada, dos años, prorrogable o con 
posibilidad de transformación en contrato fijo. 

Oficina de Personal 

El titular, bajo la dirección del Jefe de Personal, tendrá la 
responsabilidad general de los asuntos de seguridad social y 
seguros, que afecten a los funcionarios de la Organización 
(más de 400). Entre sus funciones cabe citar las siguientes: 

a) enlace con la Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas en nombre de la administración del GATT y 
de los participantes. El titular cumplirá la función de 
Secretario del Comité de Pensiones del Personal del GATT. 
Prestará asesoramiento en asuntos de la política general 
en materia de pensiones asi como en casos concretos; 

Esta prestación se ajusta en función de las variaciones del costo 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, que han de añadirse al sueldo básico, se han 
calculado a partir del tipo de cambio aplicable en septiembre de 1991. 
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CALIFICACIONES: 

b) administración del seguro médico del GATT y relaciones con el 
asegurador; 

c) aplicación de las normas que rigen las indemnizaciones por 
enfermedad, lesión o muerte resultantes de accidentes de 
trabajo, y relaciones con el asegurador; 

d) administración del seguro colectivo de vida y de invalidez, 
de carácter voluntario para los funcionarios del GATT, y 
relaciones con el asegurador. 

Además, el titular participará en la formulación de politicas 
sobre asuntos relativos a sueldos y a determinadas prestaciones, 
así como a las condiciones del servicio en general, preparará 
estudios y participará en reuniones entre organismos del sistema 
de las Naciones Unidas, cuando corresponda. 

a) titulo universitario en una materia pertinente (por ejemplo, 
administración de personal, ciencias económicas o empresa
riales, derecho, o administración pública); 

b) conocimiento de las cuestiones de seguridad social en general; 
se valorará muy positivamente el conocimiento del sistema de 
pensiones de las Naciones Unidas; 

c) pericia para el cálculo numérico y aptitud para utilizar un 
ordenador personal; 

d) capacidad analítica y facilidad para la expresión oral y 
escrita; 

EXPERIENCIA: 

e) capacidad para establecer y mantener relaciones armoniosas 
con los colegas. 

15 años de experiencia profesional pertinente en niveles de 
responsabilidad creciente. 

IDIOMAS: Dominio del inglés o del francés y conocimiento práctico demos
trado del otro idioma. Se tendrán en cuenta los conocimientos 
de español. 

CANDIDATURAS: La candidatura oficial se presentará al 

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

FECHA LIMITE PARA 
LA PRESENTACIÓN DE 
CANDIDATURAS: 

29 de noviembre de 1991 


