
COMISION INTERlNA DE LA ORGANlZACION 
INTERNACIONAL DE COMERCIO 

Aviso de vacante N2 314 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 
ADUANEROS y COMERCIO 

22 de julio de 1993 

La Secretaria de lClTO/GATT se propone proveer un puesto de Oficial de Estadistica. 
Podrân hacer acto de candidatura todas las personas que reunan las condiciones reque
ridas, sin distinci6n de sexo. Los funcionarios en servicio interesados en este puesto 
también podran presentar su candidatura. 

PUESTO: 

EGORIA 
y NIVEL: 

SUELDO BASICO: 

AJUSTE POR 
LUGAR Dî 
DESTINO : 

TIPO DE 
CONTRATO: 

Oficial de Estadistica 

Profesiona1 - P.2 0 P.3 segun las calificaciones y la experiencia. 

Escala P.2: con fami1iares a cargo - de 31.517 a 40.601 d61ares EE.UU. 
netos anuales 

sin familiares a cargo - de 29.603 a 37.862 dôlares EE.UU. 
netos anuales 

Escala P.3: con familiares a cargo de 38.014 a 50.940 dôlares EE.UU. 
netos anuales 

sin familiares a cargo - de 35.520 a 47.268 d61ares EE.UU. 
netos anuales 

Escala P.2: con fami1iares a cargo - de 22.125 a 28.502 d61ares EE.UU. 
netos anuales 

sin familiares a cargo - de 20.781 a 26.579 d61ares EE.UU. 
netos anuales 

Escala P.3: con familiares a cargo - de 26.686 a 35.760 d61ares EE.UU. 
netos anuales 

sin familiares a cargo - de 24.935 a 33.182 d61ares EE.UU. 
netos anuales 

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

Nombramiento de duraci6n determinada, hasta el 31 de diciembre de 1994, 
con posibilidad de pr6rroga. 

./. 

lEsta prestaci6n se ajusta en funci6n de las variaciones deI costo de la vida y deI 
tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas entre el d6lar de los Estados Unidos y el 
franco suizo. Las cifras mencionadas, que han de anadirse al sueldo bâsico, se han 
calculado a partir deI tipa de cambio aplicable en julio de 1993. 

93-1267 



DESTINO EN L~ 
ORGANIZACION: 

FUNCIONES 
GENERALES: 

CONDICIONES 
REQUERIDAS: 

IDIOMAS: 

CANDIDATURAS: 

FECHA LIMITE 
PARA LA 
PRESENTACION 

- 2 -

Division de Estadistica y Sistemas de Informacion, Secciôn de Comercio 
de Mercancias. 

Las funciones estan relacionadas con las actividades de la Seccion en 
la esfera deI comercio de mercancias y las estadisticas economicas 
correspondientes. Se encomendaran al titular, bajo la supervision deI 
Oficial Superior de Estadistica, los siguientes cometidos: 

a) colaborar en el mantenimiento y preparacion de las series estadis
ticas de la Secciôn sobre valor, volumen e indices de valor unitario 
deI comercio por paises, regiones y productos; 

b) colaborar en la preparac~on de las estimaciones anuales de la 
produccion mundial (total, de productos agricolas, de productos de las 
industrias extractivas y de manufacturas) y deI PIB; 

c) preparar los cuadros finales para el apéndice técnico de "El 
Comercio Internacional"; y 

d) atender con rapidez, coma corresponda, las peticiones internas y 
externas de estadisticas comerciales y relacionadas con el comercio. 

Titulo universitario en economia y estadistica. Cinco anos al menos 
de experiencia profesional pertinente en una organizacion internacional 
en la esfera de las estadisticas comerciales y relacionadas con el 
comercio. Buen conocimiento de los conceptos y definiciones comer
ciales y experiencia en técnicas de estimacion a corto plazo. Buena 
capacidad de organizacion y aptitud para trabajar armonicamente en un 
pequeno equipo con programas de trabajo interdependientes. 
Conocimiento practico de los sistemas de informacion (ordenador central 
y ordenadores personales) y de los conjuntos normalizados de programas 
informaticos utilizados especialmente en aplicaciones estadisticas. Se 
tendra en cuenta el buen conocimiento de la estadistica de las indus
trias extractivas y la agricultura. 

Dominio deI inglés 0 deI francés, con buenos conocimientos practicos 
deI otro idioma. Se tendran en cuenta los conocimientos de otros 
idiomas. 

La candidatura se presentara formalmente al: 

Jefe de Personal 
ICITO/GATT 
Centro William Rappard 
Rue de Lausanne 154 
CH-12ll Ginebra 21 
Suiza 

DE CAllDIDATURAS: 2 de septiembre de 1993 




