
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° 327 

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 que reûnan las condiciones requeridas, sin distinci6n 
de sexo. Los funcionarios en servicio interesados en este puesto también podrân presentar su candidatura. 

CATEGOruA y NIVEL: 

SUELDO BÂSICO: 

AJUSTE POR LUGAR 
DE DESTINO I

: 

Cuadro orgânico - P.3 0 P.4, segûn las calificaciones profesionales y la 
experiencia. 

Escala P.3: 

Escala P.4: 

Escala P.3: 

Escala PA: 

con familiares a cargo - de 39.383 a 52.774 dolares 
EE. UU. netos anuales 

sin familiares a cargo - de 36.781 a 48.962 dolares 
EE.UU. netos anuales. 

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 d61ares 
EE.UU. netos anuales. 

con familiares a cargo - de 34.184 a 45.808 dolares 
EE. UU. netos anuales 

sin familiares a cargo - de 31.926 a 42.499 d6lares 
EE.UU. netos anuales. 

con familiares a cargo - de 40.710 a 53.083 dolares 
EE.UU. netos anuales 

sin familiares a cargo - de 37.860 a 49.110 dolares 
EE.UU. netos anuales. 

TIPO DE NOMBRAMIENTO: Nombramiento de duracion determinada (dos afios). 

FUNCIONES GENERALES: Bajo la supervision dei Director de la Division, el titular ayudara a 
llevar a cabo las tareas de la Division en relacion con el comercio de 
servicios y con la aplicacion dei Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios. Ademâs, el titular tendra responsabilidades especîficas en la 
esfera de los servicios prestados a las empresas y los servicios 
profesionales, con inclusion de la labor relativa a: 

a) la elaboracion de disciplinas multilaterales en el sector de la 
contabilidad; 

.1. 

lEsta prestaci6n se ajusta en funci6n de las variaciones dei costo de la vida y dei tipo de cambio oficial de 
las Nacîones Unidas entre el dolar 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. 

94-1637 



CALIFICACIONES 
PROFESIONALES 
REQUERIDAS: 

IDIOMAS: 

CANDIDATURAS: 

FECHA LIMITE PARA LA 
PRESENT ACION DE 
CANDIDA TURAS: 

- 2 -

b) el desarrollo de disciplinas relativas a las prescripciones y 
procedimientos en materia de condiciones de aptitud, normas 
técnicas y prescripciones en materia de licencias en la es fera de 
los servicios profesionales y de los servicios en general; 

c) anâlisis de las cuestiones de politica y reglamentarias en estas 
esferas; 

d) asesoramiento y asistencia técnicos a las delegaciones respecto 
de estos asuntos. 

Titulo universitario. Experiencia prâctica pertinente (cinco a diez afios) 
en las esferas de las relaciones/negociaciones comerciales 
internacionales y de los servicios profesionales y los servicios prestados 
a las empresas. 

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

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 

19 de septiembre de 1994 




