
COMISI6N INTERIN A DE LA ORGANIZACI6N 
INTERNACIONAL DE COMERCIO 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 
ADUANEROS y COMERCIO 

5 de agosto de 1994 

lCITO/GATT 

Ginebra 

Aviso de Vacante N° 326 

La Secretaria de ICITO/GA TT se propone proveer un puesto en la Divisi6n deI Comercio de Servicios. 
Podrân hacer acto de candidatura todas las personas qne reünan las condiciones reqneridas, sin distinci6n 
de sexo. Los funcionarios en servicio interesados en este pnesto también podrân presentar sn candidatura. 

CATEGORIA y NIVEL: 

SUELDO BÂSICO: 

AJUSTE POR LUGAR 
DE DESTIN01

: 

TIPO DE 
NOMBRAMIENTO: 

Cnadro orgânico - PA 0 P.5, segUn las calificaciones profesionales y la 
experiencia. 

Escala PA: con familiares a cargo - de 46.901 a 61.156 d6lares 
EE. UU. netos annales 

sin familiares a cargo - de 43.618 a 56.578 d61ares 
EE. UU. netos annales 

Escala P.5: con farniliares a cargo - de 55.530 a 68.058 d6lares 
EE. UU. netos annales 

sin familiares a cargo - de 51A66 a 62.517 d6lares 
EE. UU. netos annales 

Escala PA: con familiares a cargo de 40.710 a 53.083 d6lares 
EE. UU. netos anuales 

sin farniliares a cargo - de 37.860 a 49.110 d6lares 
EE. UU. netos annales 

Escala P.5: con farniliares a cargo - de 48.200 a 59.074 d61ares 
EE. UU. netos annales 

sin farniliares a cargo - de 44.672 a 54.265 d61ares 
EE.UU. netos anuales 

Nombramiento de duracion determinada (dos mos). 

./. 

lEsta prestaci6n se ajusta en funci6n de las variaciones deI costo de la vida y del 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 aDadirse al sueldo bâsico, se han calculado a partir dei tipo de cambio aplicable en julio de 1994. 
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FUNCIONES GENERALES: Bajo la supervisi6n dei Director de la Divisi6n, el titular ayudara a 
llevar a cabo las tareas de la Divisi6n en relaci6n con el comercio de 
servicios y con la aplicaci6n dei Acuerdo General sobre el Comercio 
de Servicios. El titular tendra la responsabilidad especifica de los 
aspectos econ6micos de esta labor, incluido el analisis de los intereses 
econ6micos y comerciales y de las cuestiones conceptuales de que se 
trate, de prestar servicios de secretaria en las negociaciones sobre 
subvenciones, contrataci6n publica y medidas de salvaguardia de 
urgencia, y dei establecimiento y mantenimiento de una base de datos 
econ6micos. 

CALIFICACIONES 
PROFESIONALES 
REQUERIDAS: 

IDIOMAS: 

CANDIDATURAS: 

FECHA LIMITE PARA 
LA PRESENT ACION DE 
CANDIDATURAS: 

Tftulo superior en economia, con profundos conocimientos de la 
teoria dei comercio internacional y gran experiencia prâctica (por 10 
menos diez aiios) en las esferas de las relaciones y negociaciones 
comerciales internacionales. 

Excelente conocimiento dei inglés 0 deI francés, incluida la capacidad 
de redactar con claridad, precisi6n y rapidez en uno de estos idiomas. 
Se valorara el buen conocimiento prâctico de otros idiomas, en 
especial el espaiiol. 

Se debe dirigir una candidatura formaI a: 

Director de la Divisi6n de Personal 
ICITO/GATT 
Centro William Rappard 
Rue de Lausanne 154 
CH-1211 Ginebra 21 
Suiza 
Fax N° (41 22) 739.57.72 

19 de septiembre de 1994 




