
COMISION INTERINA DE LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DE COMERCIO 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 
ADUANEROS y COMERCIO 

5 de agosto de 1994 

ICITO/GATT 

Ginebra 

Aviso de Vacante N° 319 

La Secretaria de ICITO/GA TT se propone proveer un puesto en la Divisi6n de Obstâculos Técnicos al Comercio 
y de Comercio y Medio Ambiente. Podrân hacer acta de candidatura todas las personas que relinan las condiciones 
requeridas, sin distinci6n de sexo. Los funcionarios en servicio interesados en este puesto también podrân presentar 
su candidatura. 

CA TEGORfA y NIVEL: 

SUELDO BÂSICO: 

AJUSTE POR LUGAR 
DE DESTINO: I 

TIPO DE 
NOMBRAMIENTO: 

FUNCIONES 
GENERALES: 

Cuadro orgânico - P.3/P.4, segUn las calificaciones profesionales y la experiencia. 

Escala P.3: con familiares a cargo -de 39.383 a 52.774 d6lares EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo - de 36.781 a 48.962 d61ares EE. UU. netos anuales 

Escala P.4: con familiares a cargo - de 46.901 a 61.156 d61ares EE. UU. netos anuales 
sin familiares a cargo - de 43.618 a 56.578 d6lares EE. UU. netos anuales 

Escala P.3: con familiares a cargo - de 34.184 a 45.808 d61ares EE. UU. netos anuales 
sin familiares a cargo - de 31.926 a 42.499 d6lares EE. UU. netos anuales 

Escala P.4: con familiares a cargo - de 40.710 a 53.083 d61ares EE. UU. netos anuales 
sin familiares a cargo - de 37.860 a 49.110 d6lares EE. UU. netos anuales 

Nombramiento de duraci6n determinada (dos afios). 

Las funciones se relacionan con las actividades dei GA TT en materia de comercio y 
desarrollo. Bajo la supervisi6n de un funcionario superior, el titular ayudarâ a aplicar 
el programa de trabajo ministerial relativo al comercio y el media ambiente y desempefiarâ 
varios cometidos, entre ellos la recopilaci6n, el anâlisis y la presentaci6n de informaci6n 
sobre las vertientes comerciales y los aspectos relacionados con el comercio de las polfticas 
ambientales que ayude a los gobiernos miembros a coordinar las politicas en la es fera 
dei comercio y el media ambiente, la elaboraci6n de informes y anâlisis de antecedentes 
de caracter juridico y/o econ6mico en apoyo dei programa de trabajo, la redacci6n de 
informes sobre reuniones, la asistencia en actuaciones de soluci6n de diferencias, y la 
cooperaci6n con las secretarias de otros organismos intergubernamentales en cuestiones 
relacionadas con el fondo deI programa de trabajo. 

./. 

lEsta prestaci6n se ajusta en funci6n de las variaciones dei costo de la vida y dei tipo de cambio oficial de las N aciones 
Unidas entre el d6lar de los Estados Unidos y el franco suizo. Las cifras mencionadas, que han de afiadirse al sueldo 
bâsico, se han calculado a partir dei tipo de cambio aplicable en julio de 1994. 

94-1629 



CALIFICACIONES 
PROFESIONALES 
REQUERIDAS: 

IDIOMAS: 

CANDIDATURAS: 

FECHA LiMITE PARA 
LA PRESENT ACION 
DE CANDIDATURAS: 

- 2 -

Tîtulo universitario en economia 0 derecho. Varios afios (cinco a diez) de experiencia 
profesional pertinente en la esfera dei aruilisis de las politicas comerciales y de las politicas 
ambientales, en particular a nivel multilateral. 

Excelente conocimiento de por 10 menos dos de los idiomas de trabajo (inglés, francés 
y espafiol) y capacidad para redactar en ellos con claridad, precision y rapidez. 

Se debe dirigir una candidatura formal a: 

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

Fax N° (4122) 739.57.72 

19 de septiembre de 1994 




