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

20 de julio de 1992 

ICITO/GATT 

Ginebra 

Aviso de vacante N° 303 

La Secretaria de ICITO/GATT se propone proveer un puesto de Oficial Superior de 
Estadística. Podrán hacer acto de candidatura todas las personas que reúnan las 
condiciones requeridas, sin distinción de sexo. Los funcionarios en el servicio 
interesados en este puesto también podrán presentar su candidatura. 

PUESTO: 

CATEGORÍA Y NIVEL: 

SUELDO BASE: 

AJUSTE POR LUGAR 
DE DESTINO*: 

SUBSIDIOS: 

TIPO DE CONTRATO: 

DESTINO EN LA 
ORGANIZACIÓN: 

FUNCIONES GENERALES: 

Oficial Superior de Estadística 

Cuadro orgánico - P.4 

Escala P.4: con familiares a cargo 
EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo: 
EE.UU. netos anuales 

». 
Escala P.4: con familiares a cargo 

EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo 
EE.UU. netos anuales 

de 42.349 a 55.221 dólares 

de 39.368 a 50.991 dólares 

de 39.046 a 50.914 dólares 

de 36.298 a 47.014 dólares 

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. 

Nombramiento de duración determinada, por un periodo inicial de 
dos anos, con posibilidad de prórroga o de conversión en puesto 
de plantilla. 

División de Estadística y Sistemas de Información, 
Sección de Estadística 

Las funciones están relacionadas con las actividades de la 
División en la esfera del comercio internacional de mercancías y 
servicios, y el titular se encargará de la elaboración y armoni
zación sistemática de estadísticas económicas relacionadas con 
el comercio dentro de la Secretaria y en el marco de las activi
dades de cooperación internacional en las que la División asuma 
funciones de coordinación. Más concretamente, el cargo entraña 
los siguientes cometidos: 

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, que han de añadirse al sueldo básico, 
corresponden al tipo de cambio aplicable en julio de 1992. 
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a) coordinación y supervisión de trabajos estadísticos especí
ficos pertinentes a los reajustes y estimaciones comerciales; 

b) evaluación de la conformidad de los datos notificados por los 
países con las normas convenidas internacionalmente; 

c) armonización de los Índices de producción, de precios 
externos y de volumen; elaboración y evaluación de un sistema 
coherente de datos sobre precios y volúmenes por países y/o 
grupos de productos específicos; 

d) elaboración de informes técnicos sobre problemas teóricos y 
preparación de notas técnicas sobre técnicas de ajuste y evalua
ción por países/regiones y productos básicos/productos; 

e) mantenimiento de relaciones de trabajo estrechas y perma
nentes con otros oficiales superiores de estadística de organi
zaciones que elaboren estadísticas comerciales; 

f) colaboración en otros trabajos en los que participe la 
División. 

Titulo universitario o titulación profesional equivalente en 
estadística comercial y teoría económica comercial; 15 años de 
experiencia, en esa esfera, cinco de ellos en un cargo de 
responsabilidad; experiencia en los aspectos metodológicos de 
las estadísticas comerciales, las cuentas de la balanza de pagos 
y la contabilidad nacional; experiencia en lo que respecta a la 
formulación, recopilación, armonización y gestión de proyectos 
de estadística comercial; capacidad de cooperación y negocia
ción a nivel superior; aptitud para organizar, supervisar y 
asesorar eficazmente a los oficiales de estadística de la 
División; conocimiento práctico de los sistemas de información 
y de los programas de informática normalizados orientados a su 
utilización en trabajos de estadística. 

Dominio del inglés y el francés, con capacidad para redactar 
correctamente en ambos idiomas. Seria conveniente tener conoci
mientos de alemán o español. 

CANDIDATURAS: Las personas interesadas deberán dirigir sus candidaturas al: 

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

CONDICIONES 
REQUERIDAS : 

IDIOMAS: 

FECHA LIMITE PARA 
LA PRESENTACIÓN 
DE CANDIDATURAS: 21 de agosto de 1992 


