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

12 de agosto de 1992 

ICITO/GATT 

Ginebra 

Aviso de vacante Ng 304 

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

PUESTO: 

CATEGORÍA 
Y NIVEL: 

RUELDO 
W> AS I CO: 

Oficial de Asuntos Económicos 

Cuadro orgánico - P.2 o P.3 según calificaciones y experiencia. 

Escala P.2: con familiares a cargo - de 29.483 a 37.980 dólares EE.UU. 
netos anuales 
sin familiares a cargo - de 27.679 a 35.428 dólares EE.UU. 
netos anuales 

Escala P.3: con familiares a cargo - de 35.560 a 47.652 dólares EE.UU. 
netos anuales 
sin familiares a cargo - de 33.227 a 44.176 dólares EE.UU. 
netos anuales 

AJUSTE POR 
LUGAR DE 
DESTINO: 

Escala P.2: con familiares a cargo - de 29.188 a 37.600 dólares EE.UU. 
netos anuales 
sin familiares a cargo - de 27.402 a 35.074 dólares EE.UU. 
netos anuales 

Escala P.3: con familiares a cargo - 35.204 a 47.175 dólares EE.UU. 
netos anuales 
sin familiares a cargo - 32.895 a 43.734 dólares EE.UU. 
netos anuales 

TIPO DE 
CONTRATO: 

DESTINO 
y EN LA 
ORGANIZACIÓN: 

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 hasta el 31 de diciembre de 1993, 
prorrogable. 

División de Periodos de Sesiones, Reuniones del Consejo y Órganos Conexos 
Comercio y Desarrollo. 

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, corresponden 
al tipo de cambio aplicable en agosto de 1992. 
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FUNCIONES Las funciones están relacionadas con las actividades del GATT en la esfera 
GENERALES: del comercio entre países desarrollados y países en desarrollo y 

con la prestación de servicios de secretaria en los periodos de sesiones 
de las PARTES CONTRATANTES y en las reuniones del Consejo de 
Representantes. Bajo la supervisión de un funcionario superior, el 
titular, entre otras cosas, ayudará a desempeñar o desempeñará diversos 
cometidos, entre ellos: 

a) recopilación, análisis, interpretación y presentación de información 
sobre cuestiones relativas a las relaciones comerciales entre países 
desarrollados y países en desarrollo; 

b) preparación de informes, documentos, notas internas y memorándums sobre 
cuestiones sustantivas y de procedimiento planteadas ante las PARTES 
CONTRATANTES, el Consejo, el Comité de Comercio y Desarrollo y sus 
órganos conexos; fl 

c) prestación de servicios de secretaría en los períodos de sesiones de 
las PARTES CONTRATANTES y en las reuniones del Consejo y del Comité de 
Comercio y Desarrollo y sus órganos conexos; 

d) redacción y elaboración de las actas de las reuniones del Consejo, de 
las actas resumidas de los períodos de sesiones de las PARTES 
CONTRATANTES y de los informes del Comité de Comercio y Desarrollo; 

e) realización de otras tareas que se le encomienden. 

CONDICIONES 
REQUERIDAS : 

Título universitario, de preferencia en ciencias económicas. Al menos 
cinco años de experiencia profesional pertinente. Buenos conocimientos de 
las cuestiones de política económica y comercial en el plano interna
cional. Capacidad para realizar análisis de cuestiones comerciales y de 
política comercial y para redactar con exactitud, precisión y rapidez en 
inglés. Capacidad para mantener buenas relaciones con las delegaciones y 
con el personal de otras divisiones de la Secretaría. Se tendrán en _ 
cuenta los conocimientos en materia de ordenadores personales. ^ H 

IDIOMAS ! Dominio del inglés y un excelente conocimiento práctico del español o del 
francés. Se valorarán los conocimientos del tercer idioma. 

CANDIDATURAS: Los candidatos dirigirán una solicitud formal 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: 7 de octubre de 1992 


