
COMISION INTERlNA 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° 328 

La Secretarfa de ICITO/GA TT se propone proveer un puesto en la Divisi6n deI Consejo General y 
de Apelaciones. Podrân hacer acta de candidatura todas las personas que reunan 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.2 0 P.3, seglin las calificaciones profesionales y la 
experiencia. 

SUELDO BÂSICO: 

AJUSTE POR LUGAR 
DE DESTINO I

: 

TIPO DE 
NOMBRAMIENTO: 

FUNCIONES 
GENERALES: 

Escala P.2: con familiares a cargo - de 32.652 a 42.063 d6lares EE.UU. 
netos anuales 
sin familiares a cargo - de 30.660 a 39.216 d6lares EE.UU. 
netos anuales 

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.2: con familiares a cargo - de 28.342 a 36.511 d6lares EE.UU. 
netos anuales 
sin familiares a cargo - de 26.613 a 34.039 d6lares EE.UU. 
netos anuales 

Escala P.3: con familiares 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 afios). 

Las funciones se relacionan con las actividades deI GATT en la esfera dei 
comercio entre pafses desarrollados y pafses en desarrollo y con la 
prestaci6n de servicios de secretarfa para los perfodos de sesiones de las 
PARTES CONTRATANTES y las reuniones deI Consejo de 
Representantes. Bajo la supervisi6n de un funcionario superior, el titular 
ayudara a llevar a cabo 0 llevara a cabo diversas tareas, tales como2: 

J. 

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 afiadirse al sueldo bâsico, se han calculado a partir deI tipo de cambio aplicable en julio de 1994. 

2Después deI establecimiento de la Organizaci6n Mundial deI Comercio (OMC) las funciones descritas en 
este pârrafo se relaciona.ran con los siguientes 6rganos permanentes de la Organizaci6n: la Conferencia Ministerial, 
el Consejo General, el 6rgano de Soluci6n de Diferencias y el Comité de Comercio y Desarrollo y sus 6rganos 
auxiliares, respectivamente. 

94-1638 



CALIFICACIONES 
PROFESIONALES 
REQUERIDAS: 

IDIOMAS: 

CANDIDATURAS: 

FECHA LIMITE PARA 
LA PRESENTACI6N DE 

- 2 -

a) recopilaci6n, anâlisis, interpretaci6n y presentaci6n de informaci6n 
sobre cuestiones concernientes a las relaciones comerciales entre 
paises desarrollados y paises en desarrollo; 

b) preparacion de informes, documentos, notas de carâcter interno y 
memorandos sobre cuestiones de fondo y de procedimiento que 
tengan ante si las PARTES CONTRAT ANTES , el Consejo, el 
Comité de Comercio y Desarrollo y sus organos conexos; 

c) prestar servicios de secretaria para los periodos de sesiones de las 
PARTES CONTRATANTES, las reuniones deI Consejo y dei 
Comité de Comercio y Desarrollo y sus 6rganos conexos; 

d) redacci6n y procesamiento de las actas de las reuniones dei 
Consejo, de las actas resumidas de los periodos de sesiones de las 
PARTES CONTRAT ANTES Y de los informes dei Comité de 
Comercio y Desarrollo; 

e) desempeiio de otros cometidos que se le encomienden. 

Titulo universitario, de preferencia en econornia 0 un campo conexo. 
Alrededor de cinco aiios de experiencia profesional pertinente. Solido 
conocimiento de las cuestiones de politica economica y comercial 
internacionales. Capacidad para realizar anâlisis de cuestiones comerciales 
y de politica comercial y para redactar con c1aridad, precision y rapidez en 
inglés. Capacidad para mantener buenas relaciones con las delegaciones y 
con el personal de otras divisiones de la Secretaria. Se valorarâ el 
conocimiento de los ordenadores personales. 

Dominio dei inglés con un excelente conocimiento prâctico dei francés 0 dei 
espaiiol. Se valorarâ el conocimiento dei tercer idioma. 

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° (4122) 739.57.72 

CANDIDATURAS: 19 de septiembre de 1994 




