
COMISI6N INTERINA DE LA ORGANIZACI6N 
INTERNACIONAL DE COMERCIO 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 
ADUANEROS y COMERCIO 

5 de agosto de 1994 

ICITO/GATT 

Ginebra 

Aviso de Vacante N° 323 

La Secretarfa de ICITO/GATT se propone proveer un puesto en la Divisi6n de Normas. Podrân 
hacer acta de candidatura todas las personas que reûnan las condiciones requeridas, sin distinci6n de sexo. 
Los funcionarios en servicio interesados en este puesto también podrân presentar su candidatura. 

CATEGORIA y NIVEL: Cuadro organico - P.3 

SUELDO BÂSICO: 

AJUSTE POR LUGAR 
DE DESTINO I

: 

TIPO DE 
NOMBRAMIENTO: 

FUNCIONES 
GENERALES: 

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 d6lares EE.UU. 
netos anuales 

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

Nombramiento de duraci6n determinada (dos aDos). 

Con un minimo de supervisi6n, el titular: 

a) participarâ en las actividades de la Divisi6n relacionadas con las 
subvenciones, incJuido el examen de las notificaciones de 
subvenciones no recurribles para el Comité de Subvenciones y 
Medidas Compensatorias; 

b) prestara asistencia en la recopilaci6n de informaci6n para el 6rgano 
de Soluci6n de Diferencias en el examen muItilateral de los cas os 
de subvenci6n; 

c) suministrara antecedentes analfticos para las negociaciones previstas 
en virtud de las disposiciones pertinentes deI Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias; 

d) ayudarâ a establecer y mantener una base de datos en las esferas 
abarcadas por la Divisi6n de Normas. 

J. 

lEsta prestaci6n se ajusta en funci6n de las variaciones dei costa de la vida y dei tipo de cambio oficial de 
las Naciones Unidas entre el d61ar de los Estados Unidos y el franco suizo. Las cifras mencionadas, que han 
de aiiadirse al sueldo bâsico, se han calculado a partir dei tipo de cambio aplicable en julio de 1994. 

94-1633 



CALIFICACIONES 
PROFESIONALES 
REQUERIDAS: 

IDIOMAS: 

CANDIDATURAS: 

FECHA LIMITE PARA 
LA PRESENTACION 

- 2 -

Tftulo universitario en derecho 0 economfa seguido por varios afios de 
experiencia en la investigacion sobre subvenciones, tales coma 
subvenciones regionales y para investigacion y desarrollo, incluida la 
preparacion de informes 0 publicaciones sobre el tema. Buen 
conocimiento de las practicas de subvencion abarcadas por las 
disposiciones deI Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias. Experiencia practica en el establecimiento de bases de 
datos sobre subvenciones; cierto conocimiento de las cuestiones 
relacionadas con el GA TT, en particular en la esfera de las subvenciones. 

Excelente conocimiento deI inglés 0 deI francés, incluida la capacidad 
para redactar con claridad, precision y rapidez en unD de estos idiomas. 
Se valorara el buen conocimiento prâctico de otros idiomas, en especial el 
espaDol. 

Se debe dirigir una candidatura formaI a: 

Director de la Division de Personal 
ICITO/GATT 
Centro William Rappard 
Rue de Lausanne 154 
CH-1211 Ginebra 21 
Suiza 
Fax N° (41 22) 739.57.72 

DE CANDIDATURAS: 19 de septiembre de 1994 




